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Introducción a la Sociología
Eudson de Castro Ferreira

“Hasta hoy, los filósofos se limitaron a interpretar el mundo
de diferentes maneras; lo que importa es transformarlo.”
(Karl Marx)
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PRESENTACIÓN
Después de un período de discusión, de forma participativa,
como es nuestra tradición en la CNTE, tenemos el placer de presentar, no apenas a los trabajadores
y trabajadoras en educación, sino al conjunto de trabajadores y trabajadoras de Brasil,
nuestro Programa de Formación.
Resaltamos que la principal peculiaridad de este Programa es que ha sido concebido y estructurado en su
totalidad por trabajadores y trabajadoras en educación, a partir de la concepción de una Educación Integral
y de una propuesta político-metodológica pautada por la comprensión del sujeto y de la realidad como
totalidades históricas, y del trabajo como principio educativo y de construcción colectiva del conocimiento.
Para nosotros, estos aspectos son relevantes para la implementación del Programa. El cual no se restringe sólo
al objetivo de profundizar en los conocimientos sobre contenidos políticos, sociales e históricos de la lucha de
los trabajadores y trabajadoras. Apunta, principalmente, a que trabajadores y trabajadoras en educación tengan
una visión crítica de la realidad concreta, de las relaciones sociales y del mundo en el cual están insertos.
Que se perciban como sujetos históricos: capaces de analizar la realidad, elaborar propuestas para transformarla
y actuar colectivamente con convicción y consistencia en el día a día educacional y sindical.

El Programa de Formación de la CNTE está expuesto en cuatro grandes ejes:
1. Concepción Política Sindical; 2.Formación de Dirigentes Sindicales;
3. Planeamiento y Administración Sindical; 4.Temas Transversales.

Constituyen el primer eje los siguientes fascículos:
1. Introducción a la Sociología; 2. Teoría Política; 3. Economía Política;
4. Introducción a la Historia del Movimiento Sindical;
5. Movimiento Sindical de trabajadores(as) en educación.

La publicación de los fascículos sólo fue posible en conjunto con el SINTEP/MT,
quienes dispusieron para la CNTE los textos elaborados para su Programa de Formación.
Para el Programa Nacional, los textos fueron revisados y actualizados, contando con el importante
apoyo logístico del Sindicato de los Educadores de Suecia (Lärarförbundet), en el período de 2007 al 2009.
Y aquí registramos el agradecimiento en nombre de los(as) trabajadores(as) de educación básica pública
de Brasil. Con gran satisfacción presentamos el fascículo Introducción a la Sociología.
Este material, como todos los otros, servirá de apoyo a los participantes en las actividades desarrolladas
por la Secretaría de Formación. Los temas abordados en los diferentes fascículos proporcionarán a todos
y todas, los fundamentos teóricos y metodológicos, como herramientas fundamentales para
el enfrentamiento calificado en el movimiento sindical y popular.
Deseamos que los debates, las lecturas y los estudios en grupo proporcionen transformaciones
en nuestra cotidianeidad, así como también, contribuyan en la construcción de un sindicalismo de clase
y de lucha, en la perspectiva de una sociedad más justa e igualitaria.
Éxito para todos nosotros y nosotras
La Dirección
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INTRODUCCIÓN
Los principales cuestionamientos
teóricos-metodológicos de la Sociología
necesitan ser expuestos para el estudio
y la comprensión de la realidad social.
Comprender, analizar, criticar
y explicar los hechos, las estructuras
y los procesos sociales son desafíos
que se encuentran en lo cotidiano
de los trabajadores(as) de la educación.

La Sociología es una ciencia en construcción que,
desde su inicio, a mediados del siglo XIX, buscó explicar las
estructuras y los procesos sociales, políticos, económicos y
culturales de la sociedad moderna. Se trata de una ciencia
que surge en el discurso de la consolidación del Estado

Liberal Burgués. Esto nos ayuda a comprender por qué,
ésta no se encuentra al margen de las contradicciones que
caracterizan a la moderna sociedad capitalista. Por el hecho
de vivir en una sociedad altamente compleja en su forma de
organización, en sus diferentes niveles de funcionamiento
y en sus avanzados medios de comunicación, adquirimos
muchas nociones básicas que nos pueden ayudar a
comprender los acontecimientos sociales.
Solamente cuando estudiamos críticamente las
cuestiones teóricas y metodológicas de las diferentes
teorías sociológicas, nos estamos apropiando de
las herramientas necesarias y propias para la
comprensión de la organización social y de la vida
humana en sociedad.
El presente fascículo fue elaborado con la
intención de alcanzar dos objetivos. El primero, facilitar
la base teórica y metodológica de las principales teorías
sociológicas que se empeñan en explicar las estructuras,
los procesos y los fenómenos sociales.

El segundo tiene la intención de profundizar en las cuestiones
que serán levantadas, con el fin de posibilitar la comprensión
de la realidad social en que vivimos, para conducir
nuestra práctica social como educadores(as) conscientes,
críticos y políticamente comprometidos con la transformación social.

Para alcanzar el primer objetivo, presentamos
determinados temas que creemos importantes para la
comprensión teórica y metodológica de las Ciencias
Sociales. Buscamos relacionar los temas presentados
con el proceso de construcción de nuevos saberes en
Sociología. Privilegiamos la discusión sobre sentido
común, conocimiento científico, la relación entre el
sujeto y el objeto, los paradigmas y los momentos lógicos
de la reflexión sociológica.
En el estudio de las teorías, fueron priorizados

los pioneros de la Sociología: Augusto Comte, Herbert
Spencer e Karl Marx. Émile Durkheim, Max Weber,
Roberto Merton y Talcott Parsons traídos a escena en
razón de sus relevantes contribuciones en el desarrollo
de la Sociología.
Tanto las cuestiones presentadas, como aquellas
que solo fueron mencionadas podrán ser estudiadas y
profundizadas, haciendo uso de la Indicación y de las
Contribuciones Bibliográficas para el Estudio del Nuevo
Paradigma y de los Textos de Apoyo.
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Para hacer hincapié y profundizar en cada tema,
sumamos las CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN después
de cada tema presentado. En éstas, colocamos algunos puntos
teóricos para ser reflexionados. Sugerimos, también,
la discusión de problemas prácticos, los cuales posibilitan
retomar el debate sociológico a partir de las diferentes
realidades cotidianas de los(as) educadores(as).

Sabemos que la teoría es necesaria para comprender
la realidad social. Pero, estamos convencidos, también,
que no existe solución para los problemas reales en el plano
puramente teórico. Es verdad que la teoría nos ayuda
a comprender los problemas sociales. Pero, también es verdad que,
por sí sola no nos brinda los criterios y herramientas suficientes para
actuar con seguridad y acierto. Es por esta razón que debemos
trabajar simultáneamente, la TEORÍA Y la PRÁCTICA.

Este fascículo no es una pieza acabada y, menos
aún, un tratado de Sociología es, fundamentalmente,
un trabajo en permanente proceso de construcción.
Así, la práctica reflexionada de los(as) trabajadores(as)
de la educación, en la sala de aula, en los sindicatos,
en el proceso de formación, en los embates políticos,
en el día a día de su vida pública y privada, dictará la

“permanente reedición” del presente texto.
Además, la discusión y la socialización de los
temas teóricos y prácticos, que ocurrirán en los
diferentes momentos proporcionados por la formación
de cuadros de la CNTE, deberán ser encaradas como
reedición avanzada del “hacer-saber-sociológico”
que, en este fascículo, apenas se encuentra iniciado.

1
Resumen Histórico

La Sociología
y el mundo
moderno
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La Sociología surgió a mediados del siglo XIX,
una vez ocurrida la Revolución Burguesa en Inglaterra
en el siglo XVII e iniciada la Revolución Francesa, a
fines del siglo XVIII, en 1789. Estos dos movimientos
revolucionarios implantaron el proceso liberal que

sustentó el desarrollo del modo de producción
capitalista y el Estado Burgués en el mundo occidental.
Se desarrolla y se consolida, posteriormente, el
capitalismo, el cual aseguró las condiciones de
producción y reproducción del Mundo Moderno.

Cuando se desencadenan las revueltas populares
en el campo y en los centros urbanos industriales
europeos, en Inglaterra desde 1835 y la revolución de
1848-49, en Francia y Europa, emerge y se desarrolla,
también, la Sociología. Ésta nace, por tanto, de la mano

de la modernidad. Se puede decir que, la Sociología es el
resultado de ese Mundo Moderno, de la misma forma que
ella se posiciona y se coloca para desvendar y explicar los
dilemas fundamentales de este nuevo mundo que surge,
superando, rompiendo y proponiendo negar todo lo pasado.

Como dice Ianni:

“Más que eso, el Mundo Moderno depende de la Sociología
para ser explicado, para comprenderse. Tal vez se pueda decir
que, sin ella, ese Mundo sería más confuso, incógnito”.1

1

IANNI, Octávio. A Sociologia e o Mundo Moderno. Aula Inaugural. UNICAMP, Campinas, IFCH, março-1988, pág. 8..
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El Mundo Moderno surge y gana cuerpo con la
revolución burguesa en occidente. Históricamente, con él,
se establecen y se van consolidando las fuerzas productivas
y las relaciones sociales capitalistas de producción. Se trata
de una época en que la originalidad y las contradicciones
del Estado burgués se encargan de construir y fortalecer
las bases de la actual sociedad. Desde ese entonces, se
viene gestando la construcción de las estructuras de la
economía y del Estado, de las tecnologías, de los actores
y de los sujetos sociales que asegurarán la originalidad

del capitalismo. Se estructura una sociedad que produce
más plusvalía o trabajo no remunerado. Una sociedad
que se va tornando cada vez más compleja; una sociedad
que concentra, de un lado, los medios de producción y la
riqueza en las manos de pocos y, de otro lado, crea una
inmensa masa original y diferenciada de trabajadores. Los
cuales deberán vender su propia fuerza de trabajo para
mantenerse vivos, para reproducir nuevos trabajadores
quienes continuarán con la producción, de forma cada vez
más sofisticada, de la magia de la mercancía.

Leonardo Boff, en una de sus críticas al modelo actual de la
sociedad en que vivimos, escribe en su libro la Ética de la Vida2.

... el núcleo de esta sociedad no está construido sobre la vida, el bien común,
la participación y la solidaridad entre los humanos. Su eje estructurador está
en la economía de corte capitalista. La cual constituye un conjunto de poderes
e instrumentos de creación de riqueza- siendo su principal característica la
depredación de la naturaleza y la explotación de los seres humanos. La economía
es la economía del crecimiento ilimitado, en el tiempo más rápido posible, con
la mínima inversión y la máxima rentabilidad. Quien consiga mantenerse en
esa dinámica y obedezca a esa lógica acumulará y será rico, al costo de un
permanente proceso de explotación”. Explotación de los hombres, de las mujeres,
de los jóvenes y niños; explotación, también, irracional, de la naturaleza.

Es necesario dejar claro que el Mundo Moderno y la
actual sociedad burguesa son el resultado de un proceso
de construcción histórica y social de la humanidad.
“Procesos de transformaciones que pueden ser vistos
como rupturas, pues alteran toda una forma de vivir de la
sociedad. Es, sin embargo, una ruptura que fue lentamente
preparada, que está siempre ligada con algo que ya existía,
pues no se puede admitir el surgimiento de una situación
nueva sin una ligación con lo anterior”.3 Por tanto, el
Mundo Moderno es el resultado de un gran proceso. Proceso
que incluye sujetos, objetivos o resultados esperados,

tiempo, lugar, recursos, relaciones, reciclaje, evaluaciones,
planificación y nuevas planificaciones. Estos hechos
producirán fenómenos sociales complejos, construidos y
mejorados por los hombres en sus relaciones de clases sociales.4
Por eso mismo, jamás debemos entender los
hechos o fenómenos sociales como acontecimientos
naturales, como defienden los pensadores positivistas,
como quieren algunos fundadores de la Sociología,
principalmente, Comte y Spencer, en sus discusiones
teórico-metodológicas e, inclusive, como defiende
Durkheim, en la cuestión del método.

Como veremos, para los pensadores positivistas, a groso modo,
los acontecimientos o fenómenos sociales no son cosas producidas por los hombres
en sociedad. Son cosas regidas por leyes naturales que, por eso mismo, no dependen
de la intervención de las personas y, como tal, deben ser entendidas e estudiadas.

2

BOFF, Leonardo. Ética da Vida. Editora Letraviva, Brasília, 1999, pág. 42.
BORGES, Vavy Pachego. O Que É História. Editora Brasiliense, nº 13, 13ª, ed, 1988, pág. 49
4
Sobre o conceito e significado de Classe Social, ver página 44, Proposições e Conceitos básicos do Materialismo Histórico.
Ver también, LÊNIN, V.I. Las Clases Sociales. Una gran iniciativa. Obras escogidas. Vol. X Ed. Progresso, Moscú, 1977, (pág. 11-12).
3
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En oposición a los pensadores positivistas,
vamos a encontrar filósofos, historiadores, cientistas
y analistas sociales, históricos críticos y dialécticos,
como por ejemplo Marx, Engels, Lenin, Lukács, Gramsci,
Goldmann, Perry Anderson, Florestán Fernandes,
Hobsbawm, E. P. Thompson, entre otros.
Estos defienden que son los hechos o fenómenos
sociales, productos o resultados, contradictorios o no, de
las acciones de las personas que viven en diferentes clases,
grupos y segmentos sociales. Personas, segmentos, grupos
y clases sociales que interactúan y actúan en diferentes

sociedades concretas y, históricamente, localizadas. Estas
sociedades y situaciones concretas deben ser estudiadas,
haciendo historia, como considera y analiza Marx en “El
Capital” y el mismo Marx y Engels en “Ideología Alemana”.
En el contexto histórico, del pasado y del
presente, la Sociología se presenta como una ciencia
en construcción. Esta tiene por objetivo dar a
conocer, según las diferentes ópticas de sus autores,
cómo la sociedad se produce y se reproduce en la
paz y en la guerra.

En este amplio escenario de producción y reproducción social,
los temas, los acontecimientos, los fenómenos, los órdenes sociales
trabajados envuelven conceptos sociológicos centrales.
Los principales son: “clase”, “interés”, “conflicto”, “dominación”,
“integración”, “anomia”, “estructura”, “sistema”, “reglamentación”,
“institución”, “función”, entre otros.5

El oficio del analista social consiste en construir el
objeto, el método y las explicaciones de las estructuras
y fenómenos sociales. Consiste en ver, revelar, analizar
y explicar las relaciones de clase, los intereses y luchas
de clase, la organización del Estado, de la sociedad civil,
lo público y lo privado, el capital, la concentración
del poder y riqueza, la inclusión y exclusión social y
la globalización o neoliberalismo, que es el proyecto
capitalista más reciente y concentrador de riquezas.
Este ejercicio que nos gustaría llamar “lectura
crítica de la realidad social” no es apenas una
recreación o un placer intelectual diferente,
fundamentalmente, es un ejercicio útil, necesario
e indispensable para la comprensión crítica de la
vida en sociedad; comprensión posible para repensar
nuestra práctica social y política.
Por tanto, la Sociología pretende, como las demás

5

ciencias históricas y sociales, permitirnos construir
un nuevo conocimiento de la realidad social.
Sin embargo, construir saberes y realizar nuevas
lecturas de la realidad no deben ser un ejercicio
intelectual descomprometido con el cambio y con
la transformación social, como insiste Paulo Freire
en su proyecto educacional6; menos aún, estudiar,
analizar, conocer y criticar la sociedad no pueden
ser un privilegio de pocos, como viene aconteciendo
en el Brasil.
Con seguridad, la construcción de saberes es
manifestación concreta de competencia técnica, pero
debe ser, también, el ejercicio práctico de compromiso
político7. En la comprensión de Gadotti, no existe
competencia técnica sin compromiso político.
Este es el sentido de la crítica que el filósofo
materialista, Feuerbach, recibió de Marx y Engels,
cuando escribieron:

PASSERON, Jean Claude. O Raciocínio Sociológico. O espaço não-popperiano do raciocínio natural. 1995, pag. 42.
FREIRE, Paulo. Educação e Mudança, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979. A tese da educação comprometida com a transformação
do educando e da sociedade perpassa toda obra de Freire. Ver Indicação Bibliográfica.
7
GADOTTI, Moacir. A Pedagogia da Práxis. Ver Indicação Bibliográfica.
6
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“Hasta hoy, los filósofos interpretaron
a su manera el mundo de diferentes formas,
pero lo que interesa es transformarlo”.8

TEMAS PARA LA DISCUSIÓN

8

1

Subrayar o retirar del Resumen Histórico las características del capitalismo,
pitalismo, añadiendo otras
características del capitalismo brasilero que el texto no menciona.
nciona.

2

Discutir y profundizar el significado de esas características, con la intención de explicar cómo
ellas se presentan, hoy, en la realidad local, regional, nacional
onal e internacional.

3

Sin preocuparse en definir Sociología, destaque los aspectos del texto que mencionan
lo positivo y las limitaciones de esta ciencia social.

MARX, K e ENGELS, F. A Ideologia Alemã. 6a. Ed. Hucitec, SP, 1987. Teses sobre Feuerbach. Tese XI, pág.14.
14.

2
La Construcción
del conocimiento
en sociología
El conocimiento necesario
para la práctica social
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A) Sentido Común
La primera modalidad de conocimiento
que debemos considerar en las Ciencias
Sociales es el SENTIDO COMÚN.

Se trata de un conocimiento popular distinto del
código culturalmente dominante. Se refiere a un conjunto
de opiniones, recomendaciones, consejos, prácticas y
normas relativas a la vida individual y colectiva en sociedad.

Por tanto, el sentido común habla respecto de los principios
normativos populares- conocimiento convencional que se fundamenta
en la tradición, en las costumbres y vivencias cotidianas.
El sentido común no se justifica a través del discurso,
sino por las vivencias, los fundamentos del universo
de las recomendaciones y de las prácticas sociales que éste propone
y defiende. Éste contiene cosas positivas y limitaciones.

Geertz reflexiona sobre lo positivo del sentido
común al considerar “que sus opiniones fueron rescatadas
directamente de la experiencia y no de un resultado de
reflexiones deliberadas sobre éstas... es una sabiduría
coloquial de los “pies en la tierra”... Cuando decimos que
alguien demostró tener buen sentido, queremos expresar
algo más que el simple hecho de que esa persona tiene
ojos y oídos. Lo que estamos afirmando es que ésta
persona mantuvo sus ojos y oídos bien abiertos y los
utilizó o por lo menos intentó utilizarlos con criterio,
inteligencia, discernimiento y reflexión previa, es que ese
alguien es capaz de lidiar con los problemas cotidianos,
de una forma cotidiana, y con alguna eficacia.”9
Así, estamos admitiendo que los hechos sociales10
adquieren comprensión, también, a nivel del sentido
común. Y más, el saber adquirido por el sentido común
orienta las acciones personales y colectivas de la
inmensa masa de población excluida de los beneficios
sociales y del conocimiento científico dominante.

9

Se debe, por tanto, al conocimiento
popular, al buen sentido y al sentido
común, la garantía y las condiciones
mínimas de vida con criterio,
inteligencia, discernimiento y reflexión
previa ante los problemas cotidianos.
El desempleo, la prostitución de toda orden, inclusive
la infantil, la desintegración familiar, los niños que viven
en la calle, el mantenerse vivo en un estado de permanente
hambre, los bajos salarios, la enfermedad, la migración
en búsqueda de trabajo, búsqueda de tierra rural y techo
urbano, la desfiguración de la propia identidad y la pérdida
concreta de la ciudadanía son, entre otras situacionesproblemas. Son fenómenos sociales no resueltos, pero
vividos, percibidos, entendidos y “explicados” a nivel
del sentido común en razón de las “casi-cualidades” o
características que Geertz, nos estimula a encontrar y a
reflexionar sobre el buen sentido: “naturalidad, práctica,
liviandad, no metódico y acessibilidad”.11

GEERTZ, Clifford. O Saber Local. Editora Vozes, Petrópolis, 1998, pág. 114-115.
Para Émile Durkheim “Es un hecho social toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coerción exterior;
o toda manera de hacer que es general en la extensión de una sociedad dada y, al mismo tiempo, posee una existencia propia,
independiente de sus manifestaciones individuales”. As Regras do Método Sociológico. Martins Fontes, São Paulo, 1995, pág. 13.
11
Geertz, opus cit. pág. 129-139.
10
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Muchas veces, en el trabajo de campo, nos
espantamos con la naturalidad y lo forma práctica de la
respuesta de habitantes del barrio periférico urbano, al
atribuir al desempleo de los jóvenes y adultos de origen
rural, la incapacidad de adaptarse a las exigencias del
mercado de trabajo urbano.
En ningún momento, cuando fueron entrevistados,
esos(as) trabajadores(as) excluidos(as) del mercado de
trabajo, se intimidaron en afirmar que la pluma que está
dominando es el azadón. Dicen, con todas las letras, que
retirados de la tierra y puestos en la ciudad, se sienten
ineficaces e inútiles.
A menudo afirman, con naturalidad, sentirse
semejantes al pez fuera del agua. Durante una
investigación en el mundo rural, me quedé perplejo con
el testimonio de una madre campesina humilde que me
afirmó, entre lágrimas, que perdonaba la prostitución de

su hija de quince años. Perdonaba y la quería de vuelta.
Decía que no tenía como darle las comodidades que la
hija ahora acostumbraba y que exigiría para volver a
convivir con ellos. Decía la madre que la incomodidad y
la miseria son castigos que duelen en el cuerpo y en el
alma. Difícilmente, la hija se quedaría en casa para sufrir.
La madre insistía en decir que ella y su marido
se sentían muy tristes y humillados porque trabajaban
mucho, pero eran incapaces de poner lo básico dentro de
casa para sus seis hijos más jóvenes. Me quedé perplejo
cuando la madre finalizó su conversación, con sabiduría y
buen sentido, diciendo: “a la edad de mi hija, ciertamente
el lugar para ella no es la prostitución, es la casa de sus
padres y la escuela; puede ser, también, en un trabajo
que no le robe el tiempo de la escuela. Ahora, concluye la
madre, ésta solución tiene que venir desde arriba; solución
desde el gobierno; no solo de gente pobre como nosotros”.

En 1986, por motivo del campamento de los Sin Tierra de Jaciara, en la Plaza del Rosario
en Cuiabá/MT, registré el siguiente testimonio de una acampadora que insistía
en la necesidad de la organización de los(as) trabajadores(as) para conquistar la tierra:

... El movimiento de los Sin Tierra también es organización. Organización que
está luchando por una identidad del campesino puesto en la periferia de la ciudad,
expulsado fuera de la tierra. La gente cree que ese movimiento es el camino para volver
a ser campesino, a tener lo que la gente tenía: el derecho de vivir, la esperanza de ser
gente nuevamente, la esperanza de mejores condiciones. Derecho de ser gente para mi
es tener el derecho de comer, derecho al acceso a medicamentos, derecho de tener un
techo, derecho de conversar, derecho de dar escuela a los hijos, derecho de ir a la plaza,
pero no solamente de votar. (...) Fue apoyando es que yo aprendí a ver bien más allá.
Esto explica porque yo, mi marido y mis hijos estamos acampando aquí y la Plaza de la
Iglesia del Rosario... Yo tengo boca, tengo lengua, tengo brazos y puedo actuar.12

Las descripciones, justificativas y narrativas de los
informantes, anteriormente referidos, no están vacías
de racionalidad, aunque ellos no hayan utilizado una
forma “METÓDICA” (procedimientos científicos) para
explicar los hechos y situaciones sociales vividas:
desempleo, falta de calificación para el trabajo,
organización, identidad, ser gente, migración, expulsión
de la tierra, miseria, mala distribución de la riqueza,
prostitución precoz, edad escolar, etc. Sin embargo, las
descripciones, los análisis y las “CASI EXPLICACIONES”

12

presentadas tienen el mérito de ir más allá de la simple
impresión o aprensión de los fenómenos sociales. Esto
deja suficientemente claro cuando los(as) informantes,
valiéndose de sus observaciones y del buen sentido,
dejan claro que los problemas y las soluciones de los
mismos se sitúan en una esfera superior; como quedó
explicitado, se sitúan en la esfera de las políticas,
sean municipales, estaduales y/o federales; pero esto
es importante, las soluciones exigen, también, la
organización y la lucha de los(as) trabajadores(as).

Associação Lut - MT. Sem Terra - Vida e Luta. (Org. Eudson de Castro Ferreira). Gráfica EMATER, Cuiabá, 1987, pág. 18, 19, 30.
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Este “proceso asistemático” (buen sentido), de hacer y probar
saberes populares, está siendo enriquecido, a través de los tiempos,
con originalidad y sabiduría popular. Estas son situaciones concretas
que no nos permiten negar, en nombre de la ciencia y del saber académico,
la positividad del cúmulo de experiencias, de prácticas y resultados múltiples.

Estas prácticas tienen garantizada la producción
y reproducción, la vida y el trabajo de aquellos que viven
al margen de las conquistas de la ciencia, excluidos también
de la alta tecnología y, así como, de las políticas sociales
y de las condiciones mínimas de vida.

Más allá de las simples costumbres y tradiciones, la vida
y la práctica popular han demostrado que, aunque limitadas,
el buen sentido, el conocimiento popular y el sentido
común aseguraron y continúan asegurando las condiciones
de vida de los “pueblos civilizados” y “primitivos”.
Son notables, por ejemplo, el conocimiento y las
prácticas desarrolladas por los pueblos indígenas:
conocimientos, tradiciones, dominios y prácticas
codiciadas por las multinacionales, principalmente

en cuestiones medicinales.
Reconocemos que, el sentido común es un saber
cualitativamente diferenciado del saber científico y
académico.
Por eso debemos colocarnos en la disposición de
reconocer los méritos que necesitan ser atribuidos al
sentido común. Este ha contribuido de gran manera
a la construcción de nuevos saberes para la vida
humana en sociedad.

Sin embargo, es triste saber que millones
de brasileros llegarán a la edad adulta,
vivirán y morirán en esta etapa de
conocimiento humano de sentido común.
Del mismo modo, no se trata de negar, en lo
cotidiano, el buen sentido, el conocimiento popular,
pues de éste depende la vida de millones de brasileros
y brasileras que no tuvieron, y continúan no teniendo,
acceso a la escuela de calidad y a la convivencia social

mínima. Estos no tuvieron, y continúan no teniendo,
acceso a los bienes materiales mínimos y necesarios
para una vida saludable con comida, ropa, vivienda,
salud, educación, tiempo libre, saneamiento básico,
etc.

Delante de esta realidad de exclusión de millones de brasileros
de los bienes materiales y espirituales, negar el sentido común en
el Brasil, “sería tirar al niño con agua sucia por la ventana”. 13
13

Expresión popular que retrata el saber del sentido común .
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

¿En qué sentido el sentido común, el conocimiento popular contribuye
ye para la manutención y la
unidad de la población? ¿De la cultura? ¿De nuestras costumbres
mbres y tradiciones?

2

¿Cuáles serían las consecuencias sociales, políticas y económicas
ómicas para la población, cuando
le es negada la escuela de calidad y la posibilidad, inclusive,
e, de la enseñanza superior?

3

Las cuestiones colocadas en los dos ítem anteriores ¿pueden ser ejemplificadas valiéndose
de su propio trabajo en la sala de clases, en el sindicato, en las acciones comunitarias?

4

Busque profundizar la discusión sobre el significado de los atributos
tos del sentido
común expuestos por Geertz: “naturalidad, práctica, liviandad, noo ser
metódico y accesibilidad”.

B) Conocimiento Científico
Vamos a discutir el conocimiento científico, con
el objetivo de adquirir una herramienta intelectual
que nos deberá ayudar, en lo cotidiano, a realizar tres
operaciones teóricas y prácticas importantes: a) construir
nuevos saberes sobre la realidad social; b) comprender,
analizar y explicar el funcionamiento de la sociedad
y c) orientar nuestra práctica social transformadora.
Puntuemos, inicialmente, los tres objetivos mencionados.
La construcción de nuevos saberes sobre la realidad
social debe ser entendida como un acto de creación de
conocimiento, a través del proceso de investigación.
Como veremos, en este ensayo, el proceso de
investigación se realiza a través de una creativa relación
entre la teoría, la observación y la interpretación. Todos
los momentos de la investigación exigen una rigurosa
vigilancia del investigador sobre la adecuación de los
pasos o procedimientos que serán asumidos.
Exigen, también, la definición, el escoger y la
aplicación de un método y de técnicas de investigación
ajustados a la realidad del objeto que será estudiado.14
Comprender el funcionamiento de la sociedad

14

es un acto intelectual que, según Weber, supone la
“aprensión interpretativa del sentido o de la conexión
del sentido”15, de la acción de los actores en el proceso
histórico y social estudiados. Todo proceso de análisis
es también un proceso de interpretación que busca
verificar los fines pretendidos y la conquista o no
de los mismos por la población.
La práctica social transformadora requiere
de un compromiso de clase, sin perder de vista la
población que debe ser el blanco de las políticas
públicas municipales, estaduales y federales.

El compromiso al cual nos referimos es
una actitud de permanente vigilancia y de
lucha en defensa de los intereses de los(as)
trabajadores(as) que forman una clase social,
por fuerza del lugar que ellos ocupan en
la sociedad, del trabajo que ejercen, de las
tareas que ejecutan y de la parte que le caben
en la división de la riqueza social producida.16

Vea la Guía para el Proyecto de Investigación Social Crítica en este fascículo.
Weber, Max. Economia e Sociedade. Vol. 1, 3a. Edición, Editora da Universidade de Brasília, 1994, pág. 6-13.
16
Básicamente son estos los atributos apuntados por Lenin en la definición de clase social. Ver Lenin en la Indicación Bibliográfica.
15
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Roberto Machado17, al discutir las posiciones de Canguilhem y Bachelard,
sobre la ciencia y el saber, destaca, el trabajo científico como necesario para
la construcción del conocimiento y para la conquista de la verdad. Escribe Machado:

... la ciencia no puede ser encarada ni como un fenómeno natural ni como
un fenómeno cultural como los otros. La ciencia no es un fenómeno natural,
un objeto dado; es una producción cultural, un objeto construido, producido.
Ciencia es esencialmente discurso, un conjunto de proposiciones articuladas
sistemáticamente. Pero, además, es un tipo específico de discurso: es un discurso
que tiene la pretensión de verdad. (...) Por otro lado, relacionar intrínsecamente
ciencia y verdad no significa decir que todo discurso científico sea necesariamente
verdadero. Lo verdadero es lo dicho del decir científico. La ciencia no reproduce
una verdad; cada ciencia produce su verdad.

5 cuestiones básicas
están aquí colocadas, sobre ciencia:

1

Ciencia es una producción cultural, un objeto construido;
por tanto, la ciencia no es un fenómeno natural, como ocurre con una semilla sana que germina,
naturalmente, cuando es plantada en una tierra fértil y húmeda.

2

Ciencia es un discurso, una formulación discursiva: una sentencia o enunciado
que contiene sujeto, verbo y predicado que interroga, afirma o niega alguna cosa.

3

Ciencia es un discurso que tiene la intención de formular verdades.

4

La ciencia no produce una verdad para explicar todo.

5

Cada ciencia produce verdades que explican fenómenos de la misma naturaleza.
Así, la Ciencia Biológica no explica los fenómenos astronómicos que son de otra naturaleza.

Continúa Machado:
Es la cuestión de la verdad que determina la originalidad de las ciencias con
relación a otras manifestaciones culturales y descalifica el proyecto de una
historia descriptiva o factual. La ciencia es el lugar específico, propio de la
verdad... La ciencia no es la comprobación de una verdad que ella encontraría o revelaría. También es enteramente desproporcionado buscar fundar la
verdad en las facultades de conocimiento o en una realidad ontológica...

17

Las citaciones presentadas fueron retiradas del trabajo de Machado, Ciência e Saber, opus cit., pág. 20-21.
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Vamos a destacar, 3 de los 5 enunciados
de Machado en el párrafo de encima:
1

La construcción de la verdad es el que determina la especificidad de la ciencia,
diferenciando, por tanto, la ciencia de las demás manifestaciones culturales.

2

La ciencia no es la comprobación de una verdad que ya existe o está dada, anticipadamente.

3

La verdad no está dada en la facultad intelectual del cientista,
ni tampoco, en la realidad del ser (realidad ontológica): la verdad es el discurso
que retrata la realidad como ella es fuera de la mente del cientista.

Y concluye Machado:

... Lo que interesa no es básicamente el aspecto del resultado, del producto; lo que es privilegiado es la dimensión del proceso. La ciencia es fundamentalmente trabajo, producción, como dice Bachelard. (...) Lo verdadero
es lo dicho del decir científico. La ciencia no reproduce verdad; cada ciencia
produce su verdad. No existen criterios universales o exteriores para juzgar
la verdad de una ciencia.

Vamos a destacar dos aspectos de ese párrafo:

a) ciertamente, queremos obtener un resultado
verdadero cuando hacemos ciencia; sin embargo, la
dimensión del proceso de construcción de la ciencia
para que conquistemos la verdad es más importante;

la producción científica exige rigor y método, cuando
construimos la relación entre la teoría, la observación
del objeto y la interpretación que será dada del objeto;

b) la ciencia no reproduce una verdad que ya existe
anticipadamente, pero, las diferentes ciencias deberán
producir sus diferentes verdades.

Ciencia es esencialmente discurso,
un conjunto de proposiciones articuladas sistemáticamente.
Pero, además, es un tipo específico de discurso:
es un discurso que tiene una pretensión de verdad.

El conocimiento científico es, fundamentalmente, trabajo intelectual,
es una producción cultural, un objeto construido, producido,
como afirma Machado.
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Ante el conocimiento científico, el sentido común, las prenociones
y el conocimiento convencional se colocan en etapas cualitativamente
diferenciadas que, como vimos, ni por eso no deben ser negados.

Por tanto, el conocimiento científico no se construye por la
modernización del sentido común, del conocimiento convencional.
El conocimiento científico es un proceso de trabajo intelectual creativo,
teórico, analítico y explicativo, que necesita presentar las razones
que posibilitan comprender el “cómo” el “por qué”.
Mientras los fenómenos ocurren, el sentido común es, esencialmente,
descriptivo y narrativo de los acontecimientos,
de los hechos y fenómenos sociales.

El conocimiento científico es teórico. Mientras
éste exige la definición de una teoría: un conjunto
de conocimientos que presenten grados y recursos de
sistematización que se proponen analizar, explicar,
aclarar, e interpretar los fenómenos de una misma

naturaleza. Toda teoría requiere, como veremos más
adelante, la existencia y la definición de un conjunto de
conceptos propios, requiere la formulación de hipótesis
y leyes, supone, aún, la definición de procedimientos
metodológicos y de principios de explicación.

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

miento científico, destacando
Haga una relectura de las consideraciones de Roberto Machado sobre el conocimiento
ron su conocimiento sobre el asunto.
y profundizando la reflexión sobre los puntos que enriquecieron

2

ACIÓN”, de Frei Betto, destacando
Lea el artículo “ONU REPRUEBA Y CENSURA LA GLOBALIZACIÓN”,
el sufrimiento y la privación de varias órdenes impuestas a la mayoría de la población.

3

da social con la población
Responda: ¿“cómo” y “por qué” el país acumuló la gran deuda
eso de exclusión social?
excluida y, también, con la población que se encuentra en proceso

3

Cuestiones
centrales a la
construcción de las
Ciencias Sociales
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Tres cuestiones relevantes
En su trabajo “Crisis de Paradigmas en Sociología”,
Octávio Ianni apunta, para la discusión, tres cuestiones
relevantes para la construcción de las Ciencias Sociales,
en general, y de la Sociología, en particular. LA PRIMERA
habla respecto de la relación entre el sujeto y el objeto
del conocimiento.
LA SEGUNDA se refiere a los principales momentos

lógicos de la reflexión sociológica.
LA TERCERA coloca, en discusión, el paradigma,
o principio explicativo.
Vamos a puntuar los tres temas, buscando
reflexionar, inicialmente, sobre el significado de los
mismos en nuestro análisis y en nuestro esfuerzo para la
construcción de nuevos saberes sobre la realidad social.

Relación Sujeto y Objeto
En la Sociología, el debate sobre la relación entre
el sujeto y el objeto del conocimiento es polémico, nada
consensual. Se trata de una discusión epistemológica18,

por tanto, de una discusión relativa al quehacer de la
ciencia; discusión compleja con serias implicaciones en
el sujeto, en el objeto y en el método del conocimiento.

Bajo otros dos aspectos, la relación sujeto y objeto
del conocimiento, dice respecto a cada uno de nosotros,
trabajador(a) de la educación. PRIMERO, la modalidad
de la relación que establecemos con la realidad social irá
a determinar el color del lente, a través del cual vemos la realidad.

SEGUNDO, nuestra intervención en lo social irá a depender
de la relación que asumimos con la realidad en que vivimos.

Por tanto, con toda seguridad, el debate sobre la
relación entre sujeto y objeto del conocimiento es central a la construcción de las ciencias históricas y sociales; central, también, a nuestra visión e intervención
en la realidad social. Vamos a presentar las posibilidades de esta relación, teniendo la convicción de que no
agotaremos el tema.

18

Epistemología (episteme = ciencia + logos = discurso, fala); Epistemología es la Teoría de la Ciencia. Se refiere al estudio crítico
de los principios, hipótesis y resultados de la ciencia elaborada, bien como a la vigilancia que se impone durante el proceso de construcción
de la ciencia, del saber, con el objetivo de verificar y determinar los fundamentos lógicos, el valor y el alcance de los objetivos que fueron propuestos.
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 Relación de Exterioridad
En la relación de exterioridad, el sujeto y el objeto
se presentan como realidades autónomas, como si lo real
y lo pensado se mantuviesen incólumes, ilesos e independientes.
Esa es una hipótesis del positivismo que está presente
en la teoría funcionalista, en el estructuralismo,
en el estructural funcionalismo, entre otras teorías.

Para muchos cientistas y analistas sociales
(sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas,
geógrafos, sindicalistas, profesores, entre otros), solo
existe ciencia se hubiese “absoluta objetividad” en la
producción científica. Absoluta objetividad significaría
retratar la realidad estudiada sin cualquier interferencia
personal del investigador y del analista en la realidad.

Bajo el punto de vista de esos “investigadores” y
“analistas”, solo se alcanza la objetividad cuando se
establece una separación (ruptura) entre el sujeto
y la realidad (objeto) a ser estudiada y/o trabajada.
Este procedimiento es esencialmente positivista y se
encuentra en el pasado y en el presente de las ciencias
sociales; en el pasado y en el presente de la Sociología.

Para ilustrar este punto de vista, vamos a imaginar que el analista está
en la luna, sin cualquier posibilidad de relacionarse directamente con su
objeto en el Planeta Tierra. De allá, con el empleo de potentes telescopios,
él observaría las favelas de las metrópolis brasileras para estudiar la
aglomeración urbana, la escasez de viviendas, las consecuencias sociopolítico-económicas del desempleo, de la escasez de políticas y recursos
destinados a la salud, a la educación, a la vivienda, etc.
Distante de la realidad y sin confundirse con ella, el analista estudiaría
la omisión del Estado, el surgimiento de los poderes localizados y asociados
a la red de drogas, al “poder de fuego” de las armas y de la violencia.

Sin relacionarse directamente con el objeto de estudio, el
analista sería mucho más “cientista” mientras más “objetivo”
él fuese; solamente así sus análisis de los hechos no serían
contaminadas por sus puntos de vista, por sus valores, por su
cultura e ideología.19

La fuerza y la precisión de su estudio estarían
en la definición y en el uso del “método científico”,
que asegurarían éxito y calidad al trabajo realizado.
19

Ideología es un tema propuesto para la discusión en los Textos de Apoyo en el presente estudio.
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En la perspectiva positivista, el método de estudio debe ser riguroso
y posibilitar la “precisión”, como ocurre en el estudio de las ciencias de
la naturaleza y exactas, como por ejemplo en la Física, Química, Biología,
Matemática y Astronomía. Existe para los positivistas una verdadera creencia, en el mito y en el poder del método20. En esta creencia y mito, el método correctamente aplicado, asegura la “obtención de la verdad”. Por esto
mismo, el método de la Sociología debe ser igual al método empleado en las
ciencias de la naturaleza, insisten los señores positivistas.

 Relación de Complicidad
La Sociología inspirada en la Fenomenología
y en la Gestalt carga siempre la hipótesis de complicidad21.
La reducción fenomenológica y la hermenéutica tienden a tornar
el objeto y el sujeto en COMPLICES Del CONOCIMIENTO.

La Fenomenología y la Gestalt buscan
demostrar que no hay diferencia entre sensación
y percepción, pues, no tenemos sensaciones
parciales o puntuales. Sentimos y percibimos
formas o totalidades estructuradas, dotadas de
sentido o de significación.
En esta perspectiva, la percepción es una relación
del sujeto con el mundo exterior y no una relación con
un conjunto de estímulos externos; ni tampoco una idea
formulada por el sujeto.
La relación da sentido a lo percibido y al perceptor. El
objeto percibido es cualitativo, significativo, estructurado;
el sujeto está en el objeto como sujeto activo. La relación
sujeto y objeto es inter corporal; relación entre cuerpos;
una forma de comunicación entre el sujeto y el objeto,
relación comunicativa entre seres. La percepción envuelve
toda la personalidad del sujeto, toda su historia social.
La percepción ofrece al sujeto un acceso al mundo
20
21

de los objetos prácticos e instrumentales, orientando
las acciones cotidianas y las acciones técnicas. Así, la
percepción para la Fenomenología y la Gestalt no es
una idea confusa o inferior, pues el mundo es percibido
cualitativamente, afectivamente y valorativamente.
En la producción del conocimiento, la percepción es
considerada originaria y parte principal del conocimiento
humano. Sin embargo, su estructura es diferente de la
estructura del pensamiento abstracto, del pensamiento
que opera con las ideas. Mientras la percepción capta por
parte, el intelecto capta la totalidad, de una sola vez,
sin necesitar examinar cada parte o de cara a lo real.
Las posiciones de la fenomenología y de la Gestalt
sobre el conocimiento se chocan en la práctica con la
posición de aquellos que defienden que el conocimiento
humano es una operación discursiva. En la perspectiva
discursiva, el raciocinio, la inducción, la deducción
y la demostración son operaciones mentales, que
comprueban el poder y el límite del intelecto humano.

CARDOSO, Mirian Limoeiro. O mito do método. Ver Indicação Bibliográfica.
Chauí considera el cambio de rumbo que sufrió la discusión sobre sensación y percepción a partir de la nueva concepción
del conocimiento sensible. Para una introducción al asunto, ver Marilena Chauí. Convite à Filosofia. 5a. Edição, Editora Ática,
São Paulo, 1995, Unidade 4, cap. 2, A percepção, pág. 120-125.

28 • Introducción a la Sociología

Intelecto que actúa por una serie de operaciones
intermediarias y parciales; operaciones que aseguran, sin embargo,
el avance y la progresividad del conocimiento y colocan en jaque
la Sociología inspirada en la Fenomenología y en la Gestalt.

 Relación de Reciprocidad
Otra es la posición de la Sociología inspirada en la relación
de reciprocidad entre el sujeto y el objeto. En esta, prevalece
la relación dialéctica entre el sujeto y el objeto. Marx, Lenin, Lukács,
Gramsci, entre otros, construyeron sus propuestas teóricas
y metodológicas valiéndose de la relación

de mutua dependencia entre el sujeto y el objeto.

En la relación de reciprocidad, el sujeto
y el objeto se constituyen simultánea y recíprocamente:
el sujeto interfiere en la constitución del objeto,
de la misma forma que el objeto interfiere en el sujeto.
Toda acción directa entre el sujeto y el objeto interfiere en la constitución de los
dos, inclusive en la constitución del método trabajado.

Por esta razón, escribe Ianni en La Crisis de Paradigma en la Sociología:

“la reflexión científica puede corresponder
a un momento fundamental de la constitución de lo real.
Mientras no se constituya como categoría, concreto pensado,
pleno de denominación, lo real está en el limbo”22.

22

IANNI, Octávio. A Crise de Paradigma na Sociologia. Caderno UNICAMP, Campinas, IFCH, março-1992. pág. 34, mimeo.
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En otros términos, el quehacer de la ciencia impone
la construcción de conceptos, que son la representación
o definición mental (intelectual) del objeto concreto.
No hay ciencia sin concepto.
Todo aquel que se sienta comprometido con los
cambios sociales encuentra afinidad con la relación de
reciprocidad para su análisis y para su práctica social.
Esto porque la Sociología de inspiración dialéctica
introduce al sujeto en la realidad, por fuerza de su
propuesta teórico-metodológica; a partir de este
momento, el sujeto es parte comprometida con el

proceso histórico y social.
Cuando el sujeto, que analiza o trabaja la realidad
social, se posiciona en la relación de reciprocidad, él se
descubre partícipe de la historia. En cuanto sujeto del
proceso histórico, él coloca sus energías, sus esfuerzos
y tempo de trabajo para revelar, comprender, analizar e
interferir en la realidad. De esta forma, en cuanto agente
de la historia, él se torna crítico del actuar aislado, sin
alimentar, sin embargo, - esto es importante - cualquier
esperanza en el mito de la fuerza ciega o autónoma de
la organización colectiva.

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

¿Qué podemos y debemos hacer, como trabajadores(as) de la educación,
n, para romper los lazos de
dependencia del país con el capitalismo avanzado rumbo al desarrollo sustentable?

2

cadas de 70, 80, 90 y actualmente,
Hacer un cuadro comparativo, retratando al Brasil en las décadas
enfocando los aspectos educacionales, sociales, políticos y económicos.

3

¿Cuáles son las salidas que vemos para el país, con vistaa a la superación de las
desigualdades sociales y una distribución económica justa?

Momentos lógicos de la reflexión sociológica
Hay requisitos lógicos esenciales para la
interpretación de los fenómenos sociales. La
historicidad de los hechos sociales es una dimensión o
requisito esencial a la comprensión de los fenómenos

estudiados en la Sociología. La interpretación que
minimiza, pierde o desconsidera la historicidad de
los hechos sociales, abandona lo que hay de más
específico en la producción científica sobre él.

Los fenómenos sociales son EVENTUALIDADES HISTÓRICAS.
Como ya se mencionó, son el resultado de procesos históricos.
Solamente en cuanto proceso, deben ser estudiados,
comprendidos y explicados.
En verdad, la noción de proceso pierde su sentido,
si la relación existente no es revelada entre los sujetos,
las partes y todos los que integran el proceso. Son parte
y componentes del proceso los sujetos, las necesidades o
problemas detectados, el tiempo de los acontecimientos,
el lugar de los eventos, las relaciones identificadas entre

los sujetos, los grupos o clases sociales, los recursos
emprendidos, las estructuras establecidas, los resultados,
las evaluaciones y reevaluaciones. Así es que, para dar
vida a la historicidad, es necesario trabajar las
relaciones existentes entre los componentes del
proceso social e histórico.
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De forma semejante, se insertan en la historicidad
el PASADO Y EL PRESENTE, dimensiones esenciales
para el análisis sociológico del objeto estudiado
Pasado y presente se refieren, también, a la dimensión
histórica. Presentan dos caras de una misma realidad: caras
necesarias para la comprensión del movimiento dialéctico

del ser.23 Son expresiones de la tesis, antítesis y síntesis que
necesitan ser tomadas en cuenta, aclaradas y explicadas
para darse cuenta del movimiento interno y externo del ser.

Aún en el sentido de captar el movimiento del objeto estudiado,
se encuentra lo SINCRÓNICO Y LO DIACRÓNICO que son
igualmente momentos lógicos necesarios para la comprensión
sociológica de los hechos y fenómenos estudiados.

La SINCRONÍA presenta al objeto en un determinado
momento en que es captado, su aspecto estático, algo
semejante a una foto instantánea que permite visualizar las
estructuras del ser que está siendo estudiado; o algo semejante
a un mosaico que visualiza el mural ricamente trabajado
en sus configuraciones estables, estáticas, sincrónicas.
LA DIACRONÍA se empeña, intelectualmente, en
manifestar el contrapunto de lo estático, o sea, el ser
en movimiento, en transformación, en evolución, de
estar siendo.

Algunas de las limitaciones de las teorías del
pasado y del presente residen, exactamente, en
el estrechamiento de los abordajes dinámicos,
no trabajan la historicidad de los fenómenos
sociales.
Ignoran, también, que los fenómenos
sociales ganan comprensión cuando los
movimientos lógicos son revelados y trabajados
en sus dimensiones:

• apariencia y esencia,
• parte y todo,
• singular y universal,
• cuantitativo y cualitativo,
• sincrónico y diacrónico,

Cuando no se llevan en cuenta estas conquistas
sociológicas, que definen y redefinen las manifestaciones
de la realidad social, sacrificamos las tensiones que
necesita ser reveladas o, peor aún, colocamos el trabajo
científico en una moldura puramente descriptiva. En
23

• histórico y lógico,
• pasado y presente,
• sujeto y objeto,
• teoría y práctica,
• sinergia y asinergia.

una y en otra situación, el trabajo realizado pierde
su carácter científico que debe ser marcado por la
búsqueda permanente de aquellas dimensiones
que están más allá de la apariencia inmediata del
objeto.

Sobre dialéctica, leer el texto indicado en los Textos de Apoyo:
La Dialéctica: concepción y método y demás bibliografías que tratan de las dialécticas contenidas en el presente cuaderno.
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1
2

Identifique y comente del presente texto los conceptos y las nociones que indican el movimiento
e historicidad de los fenómenos sociales.
Reconstruya los principales momentos de la historia de la CNTE y de su sindicato, trazando
o puntuando la línea del tiempo, lo sincrónico y lo diacrónico,
rónico, el pasado y presente,
procurando revelar y analizar las dificultades, el juego de intereses, las luchas y
enfrentamientos políticos para mantener el Sindicato vivo y activo en defensa de la
educación, de los(as) trabajadores(as) de la educación, de la sociedad.

Paradigma: Principio Explicativo
plic
Discutir paradigmas en Sociología significa levantar el debate
sobre los principios que fundamentan el conocimiento sociológico.
Por tanto, en Sociología, paradigma habla al respecto, fundamentalmente,
de los principios explicativos de esta ciencia en construcción.

Se trata, por tanto, de un debate relevante sobre el
cual no existe consenso, pero controversias. La palabra
paradigma tiene más de un sentido: se refiere a la visión
de mundo, a las normas y principios de las acciones
deseadas de los miembros de una determinada cultura;
dice respecto, también, a las prácticas de intervención
en la naturaleza y en la sociedad.

En su libro, “Ecología:
grito de la tierra, grito de los
pobres”, Leonardo Boff, discute
el significado de paradigma,
partiendo del estudio de Kuhn:
“Estructura de las Revoluciones
Científicas”.
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Son dos los significados de paradigma para Kuhn.
El primero dice respecto a...
toda una constelación de opiniones, valores y métodos, etc. que forman parte
de los miembros de una determinada sociedad” que funda “un sistema disciplinado
mediante el cual esta sociedad se orienta a sí misma y organiza el conjunto de
sus relaciones”. Y, el segundo significado habla de los “ejemplos de referencia,
las soluciones concretas de los problemas, tomadas y puestas como ejemplos y
que substituyen las reglas explícitas en la solución de los demás problemas de la
ciencia normal.24
De esta forma, para Kuhn, paradigma es un parámetro que es capaz de indicar
el norte de nuestras acciones, pues el paradigma define una manera organizada,
sistemática y habitual de relacionarnos con nosotros mismos y con el amplio
entorno de la sociedad y la naturaleza.
Como concluye Boff: se trata de “modelos y patrones de apreciación, de
explicación y de acción sobre la realidad circundante”.

En el sentido hasta aquí apuntado,
paradigma define los procedimientos esperados
para llegar a la realidad, sea ella natural o social.

Con respecto a lo social, los procedimientos no
son estandarizados, pero deben llevar en consideración
las diferenciaciones de las culturas, costumbres y
tradiciones de los pueblos.
Como mencionamos, en la Sociología paradigma
se refiere al principio que sintetiza las posibilidades
de explicación científica. No obstante, la multiplicidad
de teorías no implica la multiplicidad de fundamentos, de
alcance y de valores de la ciencia sociológica (epistemología).
Esto porque, dada epistemología puede fundamentar
propuestas teóricas diferentes, como de hecho ocurre.
Desde el punto de vista de Ianni, John Elster
sugiere que existen básicamente “tres tipos principales
de explicación científica: la causal, la funcionalista y

24
25

la intencional”
Afirma que el abordaje causal es común a todas
las ciencias, naturales y sociales. Pero, dice Elster que la
explicación funcionalista no cabe en las ciencias sociales.
Se basa en una analogía equívoca, retirada de la biología”.25
Elster agrega que en las ciencias sociales las
explicaciones pueden estar basadas en la “causalidad
intencional”, con variaciones según se trate de procesos
internos de los individuos o procesos relativos a la
interacción entre individuos. Concluye Elster que “El
paradigma adecuado para las ciencias sociales es una
explicación causal - intencional mixta – comprensión
intencional de las acciones individuales y explicación
causal de sus interacciones”.

BOFF, Leonardo. Ecologia: Grito da Terra, Grito dos Pobres. 3a. Edição, Editora Ática, São Paulo, 1999, pág. 27-62.
A Crise de Paradigma em Sociologia. IFCH, UNICAMP, Campinas, 1992, pág. 34 -36.
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Determinados principios explicativos fundamentan diferentes teorías,
manteniendo, pese a ello, las variaciones, las convergencias y divergencias existentes entre ellas. Así, el principio de causalidad funcional se coloca en la base
explicativa del funcionalismo, del estructural funcionalismo, neo-funcionalismo,
positivismo, entre otras teorías. Son teorías afines que dialogan entre sí, que se
aproximan, que se distancian en sus análisis y explicaciones de la realidad.

Paradigma, para Ianni, implica...
“una teoría básica, una fórmula epistemológica
general, un modo coherente de interpretar o un
principio explicativo fundamental. Envuelve requisitos
epistemológicos y ontológicos, caracterizando una
perspectiva interpretativa, explicativa o comprensiva,

articulada, internamente consistente”. Por otro lado,
los principios que imprimen al paradigma su fuerza
de explicación, según el autor, son los siguientes:
“evolución, causa funcional, estructura significativa,
reducción fenomenológica, conexión de sentidos y
contradicción”.26

Paradigma Emergente
En nuestros días, una de las discusiones más
ricas en el campo del conocimiento y construcción
del saber refiere al nuevo paradigma emergente.27
De forma simplificada, podemos decir que esa
discusión se presenta como algo parecido a una
vía de doble sentido: en una dirección, transita

26
27

el CONOCIMIENTO OCCIDENTAL dominante, que lo
fracciona todo para comprender la parte; en la otra,
comienza a transitar y a ser reconocido el vestigio
de un conocimiento más próximo de las raíces del
PENSAMIENTO ORIENTAL, que privilegia el todo para
entender la parte.

Idem
Se encuentra en este fascículo una Bibliografía de apoyo al estudio del Nuevo Paradigma.
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Modo de pensar occidental según Fritjof Capra:
La filosofía de Descartes no sólo fue importante en términos del desarrollo
de la Física clásica, ella ejerce, hasta hoy, una gran influencia sobre el modo de
pensar occidental.
Cogito ergo sum (Pienso luego existo) la famosa frase cartesiana ha
llevado al hombre occidental a igualar su identidad a penas a su mente, en
vez de igualarla a todo su organismo.
En consecuencia de la división cartesiana, individuos, en su mayoría, tienen
consciencia de sí mismos como egos aislados existiendo “dentro” de sus cuerpos. La
mente fue separada del cuerpo, recibiendo la inútil tarea de controlarlo, causando
así un conflicto aparente entre la voluntad consciente y los instintos involuntarios.
Posteriormente, cada individuo fue dividido en un gran número de
compartimentos aislados de acuerdo con las actividades que ejerce, su talento,
sus sentimientos, sus creencias, etc., todos estos involucrados en conflictos
interminables, generadores de constante confusión metafísica y frustración.28

La fragmentación interna del Yo, dice Capra, refleja
nuestra visión del mundo “exterior”, que pasa a ser
vista, entendida y explicada como siendo constituida
por una inmensa cantidad de objetos y hechos aislados.
La fragmentación del sujeto refleja al ambiente natural
que pasa a ser entendido en partes separadas. El
pensamiento se torna esclavo de la fragmentación de
lo real: conocer es separar, es situar en el tiempo y
espacio cartesianos; es, en última instancia, aislar la
parte del todo.
La fragmentación de la realidad se torna aún
más amplia, cuando se trata de la sociedad: pueblos,
naciones, culturas, razas, agrupamientos, clases,
estamentos, grupos políticos y religiosos.

Capra entiende que “La creencia de que todos esos
fragmentos – en nosotros mismos, en nuestro ambiente
y en nuestra sociedad - son efectivamente aislados y
pueden ser encarados como la razón esencial para la
actual serie de crisis sociales, ecológicas y culturales”.
El profundo conocimiento y explotación del mundo
atómico y subatómico han demostrado la fragilidad y
limitación de las ideas de la Física clásica, que sirvió
de base al conocimiento occidental hasta nuestros
días. La revisión de los conceptos de espacio, tiempo,
lugar, velocidad, energía, materia, entre otros, es
imprescindible en razón de la inadecuación de estos
conceptos delante de la teoría de la relatividad, de la
explotación del mundo atómico y subatómico.

Agrega Capra:
El concepto de materia en la Física subatómica, por
ejemplo, es totalmente diverso a la idea tradicional de
una substancia material como la encontramos en la Física
Clásica... Tales conceptos, no obstante, son fundamentales
en nuestra percepción del mundo; a partir de su transformación radical, nuestra perspectiva también pasó a conocer
un proceso de transformación.29

28

CAPRA, Fritjof. O Tal da Física - um paralelo entre a Física Moderna e o Misticismo Oriental. Ed. Cultrix, São Paulo, pág. 21-27.
Ver, también, del mismo autor, O Ponto de Mutação, Sabedoria Incomum, Teia da Vida.
29
En la perspectiva apuntada por Capra, ver Bibliografía: Nuevo Paradigma.
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Boff y los primeros pasos...
Entiende Boff que el nuevo paradigma no nació aún,
Pero está dando las primeras señales de existencia. Comienza ahora un nuevo
diálogo con el universo... (...) Estamos regresando a nuestra patria natal. Estábamos
perdidos entre máquinas, fascinados por estructuras industriales, enclaustrados en
oficinas de aire frio y flores resecas... Ahora estamos regresando a la gran comunidad
planetaria y cósmica. Nos fascinamos con la selva verde, nos paramos delante de la
majestad de las montañas, nos enternecemos con el cielo estrellado y admiramos la
vitalidad de los animales... Nos llenamos de admiración de la diversidad de culturas, de
las costumbres humanas, de las formas de significar el mundo. Comenzamos a acoger y
valorizar las diferencias. Y surge aquí y allá una nueva compasión con todos los seres,
particularmente por aquellos que más sufren, en la naturaleza y en la sociedad.30

Ianni: de lo Nacional a lo Global
En el campo específico de la Sociología,
el texto organizado por Sergio Adorno,
“La Sociología entre la Modernidad y la
Contemporaneidad”, presenta un artículo de

Octávio Ianni que se aproxima a la discusión
que estamos considerando sobre el nuevo
paradigma emergente: “Globalización: nuevo
paradigma de las Ciencias Sociales”.31

Existe, por parte de Ianni, el reconocimiento de que el paradigma
clásico de las Ciencias Sociales fue, y continúa siendo,
desarrollado con base en los hechos y fenómenos
que emergen y se desenvuelven en las SOCIEDADES NACIONALES.
Sin embargo, la sociedad nacional está siendo deshecha,
rehecha y substituida por la sociedad global.

30
31

BOFF, Leonardo. Ecologia Grito da Terra, Grito dos Pobres. 3a. Edição, Ed. Ática, São Paulo, 1999, pág. 30.
IANNI, Octávio. Globalização Novo Paradigma das Ciências Sociais. In ADORNO, Sérgio (org.).
A Sociologia entre a modernidade e a contemporaneidade. Editora da Universidade - UFRS, Porto Alegre, 1995, pág. 13-25.

36 • Introducción a la Sociología

Estamos delante de un proceso de nueva constitución de los
Estados. Proceso que lleva en consideración para su constitución
los principios e intereses que orientan el proyecto político,
económico, social, cultural y tecnológico neoliberal.
Este nuevo hecho, ciertamente, abala las teorías que elaboraron
conceptos, hipótesis, metodologías de trabajo, paradigmas
llevándose en consideración el escenario social, político,
económico, cultural, religioso, artístico, de los Estados nacionales.

El hasta entonces consistente edificio del ESTADO LIBERAL
fue quebrantado cediendo lugar al Estado que providencia ESTADO DEL BIENESTAR SOCIAL. Este, de la misma forma del anterior,
no resistió al poder de fuego de las crisis e intereses del capital.
El Estado del Bienestar Social fue colapsado,
Para dar, en su lugar, al ESTADO NEOLIBERAL.

La sociedad global no es una mera extensión cuantitativa
y cualitativa de las sociedades nacionales, aunque, éstas
sean aún el sustento de la globalización y centralización
del capital y del poder político. Para ello, basta evaluar la
filosofía y la práctica del “Estado mínimo”, de la creciente
dependencia de los estados en desarrollo, de la centralización

de las decisiones en el mercado internacional, de la fuerza
política de los países del norte. El éxito de la globalización
para el capital depende de las medidas y decisiones oriundas
de los órganos e instancias que centralizan los planes y
proyectos que convienen a los países capitalistas de punta:
ONU, OTAM, FAO, BIRD, G7, GATT, NAFTA, entre otros.

Un mundo a ser transformado
Es espantoso reconocer que la globalización de la economía
no se intimida con la destrucción social por ella causada.
Los países en vías del desarrollo experimentan el
endurecimiento de sus economías, el retroceso de sus políticas
sociales, el agotamiento del Estado de Bienestar Social.
No es presentada alguna alternativa capaz de
revitalizar la prestación de servicios básicos: educación,

salud, vivienda, ocio, transporte, calificación, empleo,
salario. Es el mundo de cabeza para abajo. Los pobres
trabajan para el enriquecimiento de aquellos que ya son
ricos. Son innumerables y preocupantes las situaciones
que comprueban dicha inversión.
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Años 1980... el drama de América Latina

Según la FAO32, la década de 1980
fue dramática para América Latina
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) nos dice que el 5% más ricos aumentaron su riqueza en 8%,
mientras que el 75% de la población se empobrecieron alrededor de un 13%.
En 1970, 136 millones de esa población (41%)
estaba subempleada o desempleada; en 1980 los números
aumentaron a 170 millones (43%); en 1986, saltaron a
184 millones (45%) de personas que vivían sin garantías
mínimas de salario.

Los números y porcentajes comprueban el
debilitamiento de los Estados nacionales más
pobres que se encuentran presos de la lógica
de la globalización.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas)
reconoce que, desde 1982, el sistema financiero mundial
ha exigido duramente el pago de la deuda externa,
absorbiendo entre 35% al 50% de la recaudación de cada
país. Para poder pagar, cada mes, como es el caso de
Brasil, 1,2 billones de dólares en intereses de la principal

32
33

deuda a los bancos mundiales, los gobiernos no realizan
las inversiones indispensables en el área social.33

Cada cinco segundos, muere un niño pobre
en los países subdesarrollados. Crecen
asustadoramente los barrios marginales,
la disolución de la familia, la violencia, la
mortalidad infantil, el vandalismo, los grupos
de exterminio de niños y niñas en situación
de calle. Aumenta el hambre, se incrementa
la masa poblacional de los excluidos,
mientras que se reduce, significativamente,
el número de los incluidos en los privilegios
de la globalización, en el proceso del
neoliberalismo.

Datos de la FAO, citados por Leonardo Boff, en Ética da Vida, pág. 78. Ver indicación bibliográfica.
ONU Reprova Brasil, artigo do Frei Betto citado anteriormente.
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El PARADIGMA NEOLIBERAL
Con toda seguridad, el paradigma de la globalización neoliberal – proceso
que privilegia a una minoría altamente favorecida, excluyendo a la gran
masa de población - no conviene a los pueblos y a los países en desarrollo.
Es injusto admitir que “la fortuna de los tres hombres más ricos del mundo,
es superior a la suma del PIB de todos los países subdesarrollados (incluyendo
al Brasil) y de sus 600 millones de habitantes. Está claro que este no es el
paradigma emergente que interesa a los hombres y mujeres, a los jóvenes y
adolescentes, a la sociedad y a la naturaleza. Conocer la Globalización debe
constituirse en un aprendizaje necesario para repensar nuestras estrategias
concretas y diarias de lucha contra la voracidad de este modelo que busca
ampliar el terreno de los flujos de mercado y de capitales”.

Caminando en sentido de la construcción de este
nuevo paradigma, la CNTE viene insertando un nuevo
debate, que es sobre la conversión de la deuda externa
en inversión en educación. “La CNTE quiere que el Brasil
aplique los recursos de la deuda externa, hoy valorada, en
cerca de R$ 503,2 billones, en la mejoría de la educación

pública. Es lo que llamamos de “Conversión de la Deuda
Externa en Recursos para la Educación”. El Plan Nacional
de Educación de la Sociedad Brasilera, propuesto en 1999,
recomienda una inversión del 10% del Producto Interno
Bruto (la suma de todas las riquezas del País) en la
Educación, lo que daría, hoy, cerca de R$ 185 billones”.

¿Qué sería posible hacer con ese dinero
“Los nuevos recursos podrían contribuir para alcanzar los objetivos
del Plan Nacional de Educación de la Sociedad Brasilera. Sin embargo,
podríamos iniciar por la conquista de algunas metas del plan aprobado en 2001.

Algunas posibles metas:
1

Ampliar la oferta de educación infantil de forma de atender, en cinco años, al 30%
de la población de hasta 3 años de edad, y 60% de la población de 4 a 6 años y, hasta el final
de la década, alcanzar la meta de 50% de los infantes de 0 a 3 años, y 80% de los de 4 y 5 años.

2

Garantizar transporte escolar en la Zona Rural para alumnos y profesores.

3

Atender, en dos años, todos los egresos de la Enseñanza Básica, inclusión de los
alumnos con desfase de edad y de aquellos con necesidades especiales en la Enseñanza Media.
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4

Alfabetizar diez millones de adultos, en cinco años, y erradicar el analfabetismo en diez años.

5

Asegurar la adaptación de toda la infraestructura escolar, en cinco años,
a los estándares mínimos de infraestructura para la atención de alumnos con necesidades especiales.

6

Triplicar la oferta de cursos básicos de Educación Profesional, cada cinco años.

7

Dotar, en cinco años, las escuelas indígenas con equipamiento didáctico-pedagógico básico.

8

Regularizar el flujo escolar, reduciendo las tasas de repitencia y evasión en 50%, en cinco años.

9

Implementar programas de valorización profesional, en todos los niveles de gobierno
recuperar los salarios e implantar, gradualmente, la jornada de trabajo en tiempo integral.

10 Garantir que el 70% de los profesores de la educación infantil y
enseñanza básica tengan formación en nivel superior, en cursos de licenciatura plena.
Solo para tener una idea, basta decir que el Fundef
(que financia la Enseñanza Básica, 1ª a 8ª año) tiene, en
2005, un presupuesto de R$ 31 billones frente a un gasto, en
2004, de R$ 146 billones con intereses y cargos de la deuda.

Es importante resaltar, no obstante, que el dinero
de la deuda externa no substituye los recursos ya
previstos para educación. Se trata, por lo tanto, de dinero
adicional, para aumentar los fondos para la Educación”.34.

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1
2

3

Discuta el significado de los siguientes principios explicativos: evolución,
lución, causa funcional y
contradicción.
Una de las preocupaciones del nuevo paradigma es la invasión
n de la naturaleza con repercusión
directa en la vida del Planeta Tierra. ¿Cómo viene ocurriendo
do la depredación ambiental en
su región, en su Estado y en el Brasil?
¿Qué puede hacer la educación para la conquista de la “ciudadanía
iudadanía planetaria”,
comprometida con las condiciones de vida de la sociedad, de la naturaleza
uraleza y en el Planeta?

No hay más o menos saber,
hay saberes diferentes.
(Paulo Freire)

34

Texto del manual publicado en 2006 por la CNTE, La Verdadera deuda es con la Educación.
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Contribuciones al estudio de la sociedad
Como quedó registrado en el bosquejo
Histórico, la Sociología se inicia tan luego se
fueron consolidando los marcos del capitalismo que
definieron a la sociedad burguesa moderna. Ahora
bien, cabe reconocer que innúmeras contribuciones

al estudio de la sociedad fueron producidas en
épocas distantes, principalmente, a partir de los
pensadores helénicos. Vamos a mencionar algunas
contribuciones significativas de los estudiosos del
pasado al estudio de la sociedad.

Panorama: del Pensamiento Helénico al Siglo XIX

Con la forma de pensar la FILOSOFÍA EN GRECIA en el siglo V a.C., se iniciaron los análisis y
orientaciones significativas en el campo de la historia, de la política, de la teoría del Derecho
y de la sociedad. La Historia de la Guerra de Peloponeso que hizo conocido a Tucídides
(465-395) por la forma como fueron tratados los acontecimientos de aquella batalla, con
detalles y objetividad. No obstante, Platón y Aristóteles fueron los “filósofos sociales” que
analizaron y dejaron para la posteridad obras políticas, jurídicas y sociales relevantes.

Platón (428-347 a.C.)
En lo que respecta a la sociedad, escribió
La República , Las Leyes y El Gobernante. En La
República35, Platón trata sobre la sociedad ideal, que
debe ser regida por el principio permanente de la
justicia. El libro, Las Leyes, se refiere a la “sociedad
normal”, que debe ser construida a partir de la relación
entre el número de habitantes y las leyes vigentes,
valiéndose de los factores geográficos y
poblacionales. En El Gobernante (cuya
autoría es dudosa), Platón trata
sobre los aspectos políticos
de la sociedad,
refiriéndose

a modelos y procurando establecer un sistema de
gobierno. Considera: MONARQUÍA (gobierno de uno
solo, con una constitución); TIRANÍA (gobierno de uno
solo, sin una constitución); DEMOCRACIA (gobierno de
muchos, apoyados en la constitución) y OLIGARQUÍA
(gobierno de un pequeño grupo sin una constitución).
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Aristóteles (384-322 a.C.)
En su obra La Política36, después de estudiar
más de una centena de constituciones de las
ciudades griegas, concluye que “el hombre es un
animal político”; su vida se realiza en la relación y
gestión de la vida en sociedad.
Aristóteles estudia también las diferentes formas
de transformaciones y el paso de una economía
natural para una economía mercantilista. Desarrolla
su concepción de modelo político, discutiendo los tres

“tipos normales” de formas de gobierno:
A) LA MONARQUÍA; B) LA ARISTOCRACIA e C)
LA REPÚBLICA; considera, también, las tres negaciones
de esas formas normales de gobierno: a) la tiranía; b) la
oligarquía y c) la demagogia. En La Ética a Nicómaco, hace
referencia a la teoría del valor (desarrollada más tarde por
Ricardo y Karl Marx); trata, aún, de las nociones sobre
“asociación” relacionada a la vida y organización política.

San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Ibn Khaldun fueron los más
destacados “filósofos sociales” de la Edad Media. En la Edad Media
Europea, el cristianismo fue determinante para la concepción histórica de
la vida y de las relaciones sociales. La ética y la moral estaban subyugadas
a la ética católica; los valores, los conocimientos y costumbres sociales
fueron sometidos al patrón de los valores y conocimientos cristianos.
En el Islamismo, fue Ibn Khaldun quien difundió la influencia de la
Filosofía de la Historia iniciada por San Agustín.

San Agustín (354-430)
Obispo africano de la Iglesia Católica, escribió su más
importante obra, La Ciudad de Dios, que pasó a ser
considerada como el primer estudio de filosofía de la
historia.37 La caída del Imperio Romano es atribuida por
San Agustín al vicio y la corrupción de la época. La Ciudad

de Dios es un estudio teológico que busca demostrar la
lucha que persistirá, hasta el final de los tiempos, entre
las dos ciudades, entre los dos reinos – el Reino de Dios
y el Reino de los Hombres. En el final de los tiempos,
defiende San Agustín que vencerá la ciudad de Dios.

Tomás de Aquino (1225-1274)
Santo Tomás de Aquino se sitúa entre los mayores
teólogos y filósofos de la Iglesia Católica de todos los
tempos. Su principal obra es la Suma de Teología. Se trata de
un “estudio acabado” de filosofía y teología que se tornó una
escuela: el Tomismo, enseñanza escolástica asumida por
la Iglesia Católica para la formación del clero. En la Suma
36
37

de Teología, Santo Tomás de Aquino coloca el problema de la
sociedad, mientras un lugar natural y capaz de ofertar a las
personas sus finalidades. Se refiere a la ciudad como el lugar
perfecto y volcado para el bien común. Tomás de Aquino
rescata todo el pensamiento aristotélico, procurando
interpretarlo a la luz de la revelación cristiana.

Ver Aristóteles. A Política. Editora Edipro. Bauru, SP, 1995. Ver referencia Bibliográfica.
A Cidade de Deus e a Cidade de Deus Contra os Pagãos. Ver San Agustín citado en la Contribución Bibliográfica.
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Ibn Khaldun (1332-1406)
En el mundo islámico, Ibn Khaldum se desvinculó
del pensamiento fundamentalista y religioso al escribir
Prolegómenos, tratado sobre la historia universal que
procura dar una explicación causal para las cuestiones
sociales. Khaldun fue el primero en considerar la sociedad
humana como objeto especial de estudio. Realizó una
investigación sobre los factores de la evolución histórica,

llegando a concluir sobre la forma que los diferentes
pueblos los emplearon para mantener su subsistencia.
El concepto de solidaridad fue empleado por Khaldun.
Para él, la solidaridad expresa una relación específica
entre seres de la sociedad humana. De la misma forma,
defendió que todos los elementos de la vida política e
intelectual están en función de la evolución económica.

En el Renacimiento son innumerables y significativas las contribuciones
al estudio de la sociedad. Se sitúan en este período los precursores de
la Sociología que establecieron la ruptura con el pensamiento medieval.
Maquiavelo, Tomás Moro, Campanella, Locke, Spinoza, Hobbes, entre
otros, ayudaron a construir una nueva visión de la sociedad, superando el
enfoque teológico, teocéntrico y metafísico que norteó toda la Edad Media.
Cabe a esos pensadores alimentar la movilización humanista que colocó,
principalmente en los centros urbanos, las bases para el renacimiento
del humanismo griego que había sido borrado del mundo occidental.

Nicolás Maquiavelo (1469-1527)
Maquiavelo es el autor de la conocida obra, El
Príncipe. Se trata de un tratado para dictadores.
Para mantenerse en el trono, el príncipe debe
cuidar de los súbditos y de su territorio. El fin
justifica los medios. Admite que la naturaleza humana
es mala, pero el hombre se torna bueno cuando es
forzado. La pobreza y el hambre hacen del hombre

un ser ingenioso; la ley lo vuelve bueno porque lo
reprime. Maquiavelo escribió, también, el Discurso
sobre la primera década de Tito Lívio. En esta obra
considera que entre las fuerzas que actúan sobre
el Estado está la tradición, la religión, la ideología,
las clases sociales, las instituciones políticas y la
persona del dictador.

Tomás Moro (1478-1536)
Moro fue un canciller inglés que escribió el
romance político La Utopía. En esta obra, Moro critica
las condiciones sociales en Inglaterra al revelar las

posibilidades de una nueva vida en otro tipo de
sociedad que vive el “comunismo fundamental”.
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Thomas Campanella (1568-1639)
Campanella fue un monje italiano que, acusado
de ideas eróticas, pasó veintisiete años en la prisión.
Escribió La Ciudad del Sol. La obra analiza el orden

social fundado en las relaciones sociales regidas
por los principios del poder, de la inteligencia y
del amor.

Jean Bodin (1530-1596)
Bodin fue un profesor de la Universidad Francesa
de Toulouse. Su producción es extensa y acorde con
la preocupación del maestro. En el libro, El Método

(1566), para facilitar la comprensión de la historia
procura definir un método para estudiar la historia
y analizar la sociedad al mismo tiempo.

Con el desarrollo del capitalismo comercial en el siglo XVII, se multiplican
los tratados de economía que pasaron a abordar nuevas e innúmeras
cuestiones sociales. El Leviatán de Hobbes (1588-1679), sigue la
trilogía de El Príncipe, de Maquiavelo, buscando descubrir y justificar
las razones para estimular el uso de la fuerza, como medida necesaria
para la vida en sociedad. Estas obras ejercieron una enorme influencia
en su época y continúan vivas y estudiadas hasta nuestros días.

Thomas Hobbes (1588-1679)
Escribió los libros La Ciudad (1642) y Leviatán
(1651). Él es uno de los fundadores del empirismo.
Para los empiristas, la sensación y la percepción
dependen de las cosas exteriores que actúan sobre
los sentidos externos y sobre el sistema nervioso.
El conocimiento es obtenido a través de la suma

y asociación de las sensaciones. Hobbes estudia y
pretende entender la integración social a partir de la
experiencia de la realidad. Él expone su pensamiento
social valiéndose del método comparativo, intentando,
por ejemplo, explicar las diferencias existentes entre
avispas y abejas y la sociedad humana.

John Locke (1632-1704)
Locke sustentaba que el estado natural de los
individuos era la libertad perfecta para el actuar de los
hombres en sociedad, sin que se impusiese la necesidad
de la autorización de otro hombre. En su obra De los

Tratados sobre el Gobierno, Locke defendió la tesis
de que el pueblo constituía la fuerza suprema de la
sociedad y, como tal, debería actuar para definir las
formas de legislación de su interés.
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Baruch Spinosa (1632-1704)
Spinosa, judío-holandés, en su obra, Tratado
Teológico Político, defendía la idea de que el
hombre en su origen era antisocial y de naturaleza
predatoria, teniendo, con todo, impulsos sociales
en el inicio de su constitución. Por esto mismo, en

razón de su naturaleza, el hombre no podría ser malo,
pero era antisocial. La sociedad surge exactamente para
corregir este desvío del hombre, surge con el objetivo
de garantizar los triunfos y glorias que el hombre solo
consigue alcanzarlos en la vida en sociedad.

Aunque presas a los esquemas religiosos, las contribuciones del cientificismo
fueron significativas y relevantes para el desarrollo de la Filosofía, de la Historia
y el estudio de la sociedad. En este sentido, se sitúa el trabajo de Sir Francis
Bacon (1561-1626). Cabe al “Novum Organum”, principal obra de Bacon, abrir el
camino para la investigación de la naturaleza por el test del conocimiento. De la
misma forma, Descartes (1596-1650), con el “Discurso del Método”, estableció las
cuatro reglas que, hasta hoy en día, nortean la construcción del conocimiento: a)
la de la evidencia; b) la del análisis; c) la del orden y d) la de la enumeración.
Con toda seguridad, la metodología cartesiana influenció el pensamiento social
y las doctrinas políticas por fuerza de su racionalismo.

El siglo XVIII, denominado también siglo del Iluminismo y del Humanismo, fue
profundamente fecundo para la producción del conocimiento del hombre y de su
vida en sociedad. En este período, el pensamiento social y la reflexión para la
comprensión de las cuestiones sociales pasan a ser dirigidas en la dirección del
hombre, del mundo y de la vida humana en sociedad. Fueron producidas obras que
se constituyeron en verdaderos marcos de la política, de la economía y sociología.
Hume (1711-1776), continuador del empirismo de Locke, escribió el Tratado sobre
la Naturaleza Humana; Adam Smith (1723-1790), en La Riqueza de las Naciones,
relaciona sus análisis económicos al conjunto de la sociedad; mientras el fisiócrata,
Smith, defiende que la riqueza de una nación resulta de la tierra y de su explotación.

Charles Montesquieu (1689-1755)
Montesquieu escribió significativas obras, como
Las Cartas Persas, Consideraciones sobre las Causas
de la Grandeza de los Romanos y de su Decadencia, El
Espírito de las Leyes, en que desarrolla el principio de
causalidad social. En esta obra, él afirma que las leyes
son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de
las cosas. Los hombres y los grupos no son determinados

arbitrariamente, pues obedecen a las diversas causas de
naturaleza física y moral.

Pa ra é l , ex i s t e n c u a t ro l eye s
fundamentales: a) necesidad de la paz b)
la satisfacción del hambre c) la necesidad
de sexo d) el deseo de vivir en sociedad.
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Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Rousseau es reconocido como uno de los mayores
enciclopedistas, bien como, un importante precursor
de la Sociología. Entre otros, dos de sus escritos
quedaron para la historia: El Contrato Social (1762) y
Emilio (1762). Una de las tesis de Rousseau es que
las ciencias y las artes son fuentes de decadencia
moral, que todo lo corrompen, provocando una vida
de lujo y de costumbres irregulares. Por eso, él incita
al retorno a la naturaleza, a la simplicidad primitiva.
Se vivía mejor y más feliz siendo primitivo. Como
no es posible volver al estado primitivo, Rousseau

propone el Contrato Social. Para fundamentar el
contrato, las personas deben colocar sus vidas y
propiedades bajo el control de la sociedad. Cabría al
monarca cuidar de la colectividad. Sus principales ideas
pueden ser así resumidas: a) la naturaleza es buena,
pero la sociedad la perjudica; b) la vida social se
guía más por el instinto y el sentimiento, menos
por la inteligencia; c) vida, libertad y búsqueda
de la felicidad son derechos que los hombres no
pueden renunciar. En Emilio, Rousseau desarrolla
sus posiciones educacionales y pedagógicas.

Al final del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, fueron producidas las
obras de las “Doctrinas Socialistas” que se colocaron contrarias a la
concentración de la riqueza y explotación de los(as) trabajadores(as).
Entre otros pensadores, cabe destacar: Fourier (1772-1837), creador
de las comunidades de producción (falansterios), compuesta por 1.800
trabajadores. Saint Simón (1760-1825), reconocido como el fundador del
socialismo. Owen (17711858) escribió Una Nueva Visión de la Sociedad,
fundador de las primeras sociedades cooperativas. Proudhon (18091865), escribió “Lo que es la Propiedad”. En El Manifiesto del Partido
Comunista, Marx considera las virtudes, las prácticas y los equívocos
de las referidas “Doctrinas Socialistas”.

Hegel (1770-1831)
Hegel, filósofo idealista alemán, trabajó sobre
el movimiento de integración entre los principios
filosóficos y las ciencias sociales. Hegel es el fundador
de la dialéctica idealista que atribuye el movimiento
de lo real para el orden de los conceptos y no a la
realidad. Cabe a Marx, colocar la dialéctica de Hegel
de cabeza para arriba, y de pies en la tierra.
Para Marx, el movimiento de lo real está en las
cosas mismas. La mente capta y explica el movimiento
de la naturaleza, valiéndose de los conceptos. Ricardo

(1772-1823) escribió la obra Principios de Economía
Política, tornándose, en la época, el principal teórico de
la economía capitalista. Malthus (1766-1834) se hizo
famoso con su teoría de la población, afirmando que la
correlación entre los recursos materiales y la excesiva
fecundidad humana resulta en graves problemas de
sobrevivencia para la humanidad futura; para Malthus,
la población crece en una velocidad semejante a la media
geométrica, mientras la producción de alimentos crece
en una media aritmética.
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

2

3

Retome la lectura del texto de encima y destaque a los autores, las obras
bras y las ideas que fueron
contrarias al pensamiento de la Edad Media, vaciando, por eso
so mismo, el control del cristianismo
sobre la sociedad.
Vamos a traer del ítem anterior la cuestión de la Globalización
n para la discusión. El elemento
más importante del proceso de globalización es la territorialización
ización y la liberalización de
mación?
los flujos de comercio y del capital. ¿Qué significa esta afirmación?
Profundice el debate sobre el significado de las siguientes “metas
metas y/o propósitos
de la globalización”:
 Reducción del tamaño del Estado;
 Privatización de las estatales;
 Elevación de los índices de desempleo;
 Un descenso de los derechos sociales y de los trabajadores;
 Dificultades para la adopción de una política autónoma y soberana de desarrollo.

Todo es locura o sueño al comienzo.
Nada de lo que el hombre hace en el mundo tuvo
un inicio de otra manera. Pero ya tantos sueños se realizaron,
que no tenemos derecho de dudar de ninguno.
(Monteiro Lobato)

4

Teoría
Sociológica
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UNA PREMISA
Magia o Creación
Producir una teoría es un acto de magia, acto
de construcción y creación. Cada teoría contiene
elementos esenciales, específicos y diferenciados.
Existen tantas teorías sociológicas cuantos son
los haces de conceptos específicos de leyes, de
metodología para la adquisición del objeto trabajado,
y de principios explicativos de los hechos y/o
fenómenos estudiados. Existen, también, ideas

preconcebidas a la construcción teórica que hablan al
respecto de la forma como el analista se coloca delante
de la construcción del objeto y del método. Nos
estamos refiriendo a las cuestiones específicamente
epistemológicas 38 , por ejemplo: la vigilancia
epistemológica38 que debemos tener durante todo
el recorrido de la construcción del conocimiento
independientemente de la teoría asumida.

PIONEROS DE LA SOCIOLOGÍA
De salida, ponemos 3 preguntas:
1

¿Por qué traer para la discusión los primeros fundadores de la Sociología?

2

¿El debate sobre el pasado trae contribuciones al presente?

3

¿Hablaremos de las ideas y propuestas
de todos los fundadores de la Sociología?

Vamos a iniciar con respuestas resumidas:
Respondiendo a la primera pregunta que, hasta el
día de hoy, caemos en errores de análisis de la sociedad
en razón de la influencia, conveniencia y oportunismo
de las elites políticas, económicas y sociales en mantener
e imponer a la población la lectura y comprensión de la
sociedad, conforme a la visión que interesa a las elites. Ir
a las fuentes de las teorías básicas nos ayuda a superar
el estado pasivo de aceptación que se basa en normas
como: el “maestro dice”, “orden y progreso”, “salió
en la prensa”, etc. Estas son formas que traspasan la
visión ideológica conservadora dominante.
En parte, la respuesta a la segunda pregunta ya
está contemplada en la primera. Sin embargo, podemos
agregar algo más: conocer los errores y aciertos del pasado
nos ayuda en nuestras decisiones presentes y futuras.
Como es importante podemos hablar con “los poderosos”
de manera igualitaria, pudiendo, inclusive, desmontar sus
38

estrategias, sus “trampas intelectuales”. Pregunto: ¿no ha
sido este artificio intelectual una poderosa herramienta
para mantener a las elites políticas, económicas e
intelectuales en el poder? ¿No ha sido este un recurso que
los dominantes utilizan para dominar a la clase trabajadora?
En cuanto a la tercera pregunta, podemos decir
que no disponemos de tiempo y espacio para presentar
y discutir las ideas teóricas y metodológicas de todos los
fundadores, “creadores” e innovadores de la Sociología.
Nos interesa, sí, definir los marcos que determinan las
principales líneas y tendencias de visión de la sociedad,
bien como los objetivos que prevalecen hasta el día de hoy.
Puntuaremos las visiones y propuestas de Comte,
Spencer, Marx, Durkheim, Weber. Hablaremos del
Positivismo de Parsons e Merton. No hablaremos de
Tönnies, Tarde, Cooley, Simmel, Pareto, entre muchos
otros sociólogos igualmente importantes.

Epistemología (episteme = ciencia + logos = discurso, habla); en el texto epistemología significa Teoría de la Ciencia. Se refiere al estudio
crítico de los principios, hipótesis y resultados de la ciencia elaborada, bien como de la vigilancia durante el proceso de construcción de la ciencia,
con el objetivo de verificar y determinar los fundamentos lógicos, el valor y el alcance de los objetivos que fueron propuestos.
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Augusto Comte (1798-1857)
Físico francés, nacido y criado en la base de la
revolución liberal burguesa que derrotó, en un solo
tiempo, las críticas teóricas de los “pensadores socialistas”
y las expresivas luchas y resistencias de los operarios,

consolidando al Estado Liberal Capitalista en el occidente.
Los cuatro componentes socio- históricos, políticoeconómicos mencionados, fueron fundamentales para
la formación del pensamiento y de sociedad de Comte.

La formación del físico Comte nos permite comprender su empeño intelectual,
en el sentido de estudiar a la sociedad en los mismos moldes y patrones
de la Física: ciencia natural, de corte exacto, cuyo objeto,
o fenómeno estudiado es regido por las leyes naturales.

De ahí, la preocupación de Comte con la “máxima
objetividad teórico-metodológica” al conducir su estudio
de la sociedad.
De ahí, su empeño y “reacción positivista”,
principalmente contra las doctrinas y pensadores
socialistas que criticaban, en sus análisis, a la sociedad
capitalista.

Comprometido con el Estado nacional,
liberal capitalista, que se consolidaba en nombre
del “progreso”, Comte se preocupaba, en cambio, de la
evidencia de la guillotina en los “estratos medios” de la
sociedad francesa, creando, según él, un “desequilibrio
social” que amenazaba el “desarrollo natural” y el
“progreso social”.

Resulta, de esas razones,
su compromiso con lo que él llama
de “espíritu científico”.
Este sería el único capaz de situar a las personas
en el difícil y complejo mundo dos comportamientos
sociales y de las relaciones de los hombres en sociedad,

para restablecer el pretendido “orden y equilibrio
social”. Se entiende porque su estado se denominaba,
inicialmente, Física Social, más tarde, Sociología.

Conceptos clave
Son dos los conceptos claves originarios de la física
y asumidos por Comte en el estudio de la sociedad:
1 - ESTÁTICA SOCIAL: estudio del orden social en
determinado momento. La sociedad puede ser estudiada
a partir de la identificación de sus componentes

estructurales internos (Estado, instituciones, familia, etc.)
2 - DINÁMICA SOCIAL: estudio de la evolución de las
sociedades en el tiempo (observación y comparación
de las sociedades en su proceso evolutivo, tomándose
como referencia la Historia Universal).
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Principios Básicos
Son tres los principios
que guiaron la sociología
de Comte:

B) EL PROGRESO DE LOS CONOCIMIENTOS QUE
ES CARACTERÍSTICO DE LA SOCIEDAD HUMANA: Las
sucesivas generaciones se encargan de transmitir sus
saberes que van siendo acumulados y enriquecidos a
las generaciones siguientes o futuras.

A) PRIORIDAD DEL TODO SOBRE LAS PARTES:
Para comprender y explicar un fenómeno social
particular debemos situarlo en el contexto global al
que pertenece.

C) IGUALDAD E IDENTIDAD DEL HOMBRE QUE ES
SIEMPRE EL MISMO POR TODAS PARTES Y EN TODOS
LOS TIEMPOS; los hombres poseen idéntica constitución
biológica e idéntico sistema cerebral.

Evolución Social
En razón de los principios asumidos, concluye Comte:
la evolución de las sociedades ocurre de la misma manera

y en todas las partes del planeta. Todas las civilizaciones
salen de un estado rústico y alcanzan la misma cumbre.

Partiendo de la evolución natural,
Comte clasifica las sociedades en tres leyes.
La Ley de los Tres Estados
1. Estado teológico o ficticio. Etapa en que la humanidad busca
explicar los fenómenos naturales recurriéndose a los dioses. Se subdivide en:
• a. Fetichismo: confiere vida y poder a seres inanimados;
• b. Politeísmo: se le atribuyen a diversos dioses ciertos trazos de la naturaleza humana;
• c. Monoteísmo: desarrollan la creencia en un único Dios.
2. Estado metafísico o abstracto.
Las ideas generales substituyen las causas primeras.
3. Estado positivo o científico. Etapa en que el hombre busca la
comprensión del mundo “natural y social” a través de la observación y del raciocinio.

Contribución Crítica al Positivismo Comtiano
En la Sociología, es propio del teórico “positivista
mecanicista” procurar la comprensión y la explicación de
la sociedad a través de la analogía mecánica. Es verdad
que no se trata de identificar a la sociedad con una
máquina compleja, pero buscar en la comparación, en
la similitud con la máquina, comprender y explicar la

organización interna y el funcionamiento de la sociedad.
Comte recurrió al reloj como analogía explicativa:
un todo complejo con unidad de organización y de
funcionamiento. El todo es más importante de lo que
las partes; las partes solo pueden ser explicadas en
función del todo.
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Utilizando la analogía mecánica, Comte, en última instancia,
reconoce que la sociedad, que la complejidad de las relaciones y
de la vida social no pueden ser conocidas en sí mismas, pero, solamente
a través de algo que “la retrate”, en el caso, una máquina.

Una de las limitaciones cruciales del positivismo comtiano
consiste en la evolución, también mecanicista, de la sociedad.

Todas las sociedades, dice Comte, parten de la fase
cero y alcanzan la cima de la organización social, del
saber, de la tecnología, etc., por un proceso natural,
regido por leyes naturales. La historia ha comprobado
que esto no es tan así. La tesis de la igualdad e identidad
del hombre también está colocada. En los términos
propuestos por el autor, se hace difícil sustentar que el
hombre y la mujer se hacen en el proceso social, en el
proceso histórico.

En el pensamiento comtiano, un
indiecito, un niñito de un barrio
marginal, un niño de clase media,
u otro de la elite son personas socio e
históricamente iguales. ¿Qué se quiere
decir desde este puno de vista?

Estas y otras afirmaciones positivistas comtianas inciden en
el “error teórico-metodológico”, al admitir y defender que los hechos
y los fenómenos sociales son cosas de la misma naturaleza física, de la Biología,
de la Química y, como tal, son regidas por leyes naturales,
y que solamente en esta “condición objetiva” deben ser estudiadas.

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

Valiéndose del texto “Augusto Comte”, discuta la afirmación: “Las proposiciones
nes teóricas y metodológicas
del positivismo comtiano, implícita y explícitamente, dejan claro
aro el compromiso de esta teoría con
la sociedad que se encuentra constituida, compromiso, por lo tanto, con el “status quo”.”

2

¿El positivismo comtiano contiene los pre-requisitos paraa el desarrollo de la sociedad
democrática?

3

¿En la administración pública del municipio, del Estado y del
el país usted identifica
te?
elementos y trazos positivistas? Si es sí, ¿cuáles concretamente?

Nadie ignora todo. Nadie sabe todo. Todos nosotros sabemos alguna cosa.
Todos nosotros ignoramos alguna cosa. Por eso aprendemos siempre. (Paulo Freire)
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Herbert Spencer (1820-1903)
Cabe a Darwin, en la segunda mitad del siglo
XIX, influenciar innúmeros estudiosos con su estudio
sobre la evolución de las especies. Después de la
Biología, la Sociología fue la ciencia que más asumió
las ideas darwinistas. La Escuela Biológica que se
desarrolló en Inglaterra comprueba esa influencia.
En la concepción de Spencer, la sociedad se
asemejaría a un organismo vivo, un cuerpo biológico,

altamente complejo. El proceso de evolución de la
sociedad ocasionó la complejidad de su estructura. La
estructura social se manifiesta en la interdependencia de
sus partes. Así, como acontece en el organismo vivo, el
brazo no tiene razón de ser fuera del cuerpo; los dedos
no tienen razón de ser en ellos mismos, pero sí en las
manos; las manos solo tienen sentido en los brazos, los
brazos en el cuerpo.

En el organismo vivo, la cabeza es más importante que los otros miembros
y órganos, la cabeza comanda todo el cuerpo. Cada miembro, cada órgano tiene
su función en el organismo, en el sistema vivo. Por analogía, sustenta Spencer,
también en la sociedad vamos a encontrar partes y miembros más importantes
que dirigen a las partes inferiores. La vida de la sociedad, como ocurre con
la vida del organismo, es más larga que cualquiera de sus partes y unidades.
Cada parte y todas las partes del sistema social tienen su función,
su finalidad, etc. Están ahí, los elementos y presupuestos primeros

para la teoría funcionalista y estrutural-funcionalista.

La evolución es el principio explicativo utilizado por Spencer en el estudio de la sociedad
Según él, la historia demuestra que pequeñas
colectividades nómades, homogéneas, indiferenciadas,
sin cualquier organización política y de reducida
división del trabajo, se vuelven cada vez más complejas,
más heterogéneas, compuestas de grupos diferentes,
con progresiva organización política, económica y social
y con mayores exigencias en la división del trabajo.
Spencer realizó innúmeros viajes a los Estados
Unidos, teniendo mucha aceptación y siendo divulgado
por los americanos que aceptaron y divulgaron sus

ideas. En sus principales obras (Principios de Sociología
(18761896) y el Estudio de la Sociedad (1873)) él expone
sus proposiciones y teoría sociológica.
Como intentamos ejemplificar, Spencer trabaja con
analogías de forma semejante a Comte. Spencer trabaja con
la analogía biológica, mientras que Comte trabaja con la
analogía mecánica. Queda claro que, también para Spencer,
los hechos y fenómenos sociales deben ser estudiados y
explicados a través de semejanzas y comparaciones, pero
no directamente en ellos y por ellos mismos.

Crítica al Abordaje Biológico en la Sociedad
Los modelos teóricos que recurren a elementos
externos para explicar las estructuras, el funcionamiento,
los procesos y fenómenos sociales cometen un error
teórico y metodológico crucial que se le imputa al
Positivismo: admitir que la sociedad solo puede ser
comprendida a través de comparación. Con toda
seguridad, la sociedad puede ser vista y comprendida
como ser vivo, porque ella es una realidad social e
histórica viva; pero, ella necesita ser entendida y

caracterizada de forma totalmente diferenciada de
un organismo vivo, por más complejo que este sea.
Los hombres, las mujeres, los grupos, los segmentos y
clases sociales hacen su historia individual y colectiva.
La construcción del proceso histórico está reservada,
únicamente, a este tipo específico de ser vivo. Así,
conocer la sociedad es revelar los mecanismos y procesos
que posibilitan comprender este tipo especial de vida,
la vida social, la vida humana en sociedad.
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Debemos insistir en el principio de que la vida en sociedad,
los hechos y fenómenos sociales son productos
históricos producidos en la vida social.
Si hoy, pocos tienen tierras para trabajar,
materias primas, dinero, etc., es porque fueron
expropiados, es porque sufrieron la mala distribución
de las riquezas. En contrapartida, si pocos acumulan
la riqueza, los factores de producción (tierra,

tecnología, capital, materias primas, máquinas),
etc., es porque expropiaron a los demás, es porque
se quedaron con la mayor parte de la distribución
de la riqueza, es porque han explotado y explotan
al trabajador.

El modo de producción de la vida social y material en la sociedad capitalista
genera desigualdad entre las personas, los grupos, los segmentos
y las clases sociales. Lo que se debe intentar entender y explicar es que
éstas y otras situaciones históricas no son resultados o consecuencia
de la casualidad, ni mucho menos de los designios de los dioses, sino resultados
de la forma de organización y de la producción material de la propia vida en sociedad.

En los últimos 500 años, la implantación del capitalismo sucedió a
través del desenfreno del modo de producción feudal en el occidente
europeo; la implantación se dio a través de la superación del período
de transición de las corporaciones, también en el occidente europeo,
inicialmente, en Inglaterra. En Francia; se dio a través de la progresiva
expansión del colonialismo, de la extracción de las riquezas de las
colonias y la explotación de la fuerza de trabajo del negro, del indio y el
blanco pobre. En ningún momento, la implantación del capitalismo fue
obra de la casualidad, regido por leyes naturales, pero, sí del resultado
de un proceso que, como mencionamos, envuelve actores, metas, tiempo,
lugar, planeamiento, etc. Son estos los hechos, son estas las situaciones
históricas que marcan la historia de Brasil.
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1
2
3

Ejemplifique y explique la siguiente afirmación: el Brasil que se constituye
stituye bajo la bandera no
superó la mentalidad de sus orígenes.
¿La familia, la educación y la escuela son inmunes a la doctrina
ctrina y posiciones positivistas?

¿Cómo trabajar la familia, la educación y la escuela para superar
erar la visión autoritaria,
colaborando para la implantación de una sociedad justa, democrática
ática y sin explotación?

Karl Marx (1818-1883)
Marx fue un filósofo social
y economista alemán, fundador
del Materialismo Histórico.
Él contribuyó mucho para
el desarrollo de la Teoría
Sociológica al analizar y
criticar la organización
social, política, económica,
jurídica, ideológica, cultural
de la sociedad capitalista. En

el Prefacio a la Crítica de la Economía Política40, Marx
menciona los fundamentos teóricos y metodológicos del
Materialismo Histórico, cuando escribe que:
A) podemos conocer la sociedad concreta a partir
de las relaciones de las personas en el proceso
productivo de los bienes materiales y,
B) buscando la comprensión de la etapa de
desarrollo en las que se encuentran las fuerzas
productivas.

Para el Materialismo Histórico, las relaciones sociales
de producción y las fuerzas productivas constituyen la base
económica de las sociedades históricamente constituidas.
La base económica condiciona el aparecimiento y la organización
jurídica, política y las formas de consciencia social.

Marx escribe en el referido Prefacio: “... La conclusión general a la que llegué y que, una
vez adquirida, sirvió de hilo conductor de mis estudios, puede formularse resumidamente así: los
hombres en la producción social de su existencia establecen relaciones determinadas, necesarias,
independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado grado
de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción
constituye la estructura económica de la sociedad, la base concreta sobre la cual se eleva una
superestructura jurídica y política y la cual corresponden determinadas formas de consciencia
social. El modo de producción de la vida material condiciona el desarrollo de la vida social, política
e intelectual en general...”
40

MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. Prefácio. Martins Fontes, São Paulo, 1986.
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Marx escribió innúmeras obras de carácter
filosófico, económico y político-social. En El Capital, su
principal obra económica, él realiza el más profundo
análisis crítico del proceso global de producción
capitalista. En Contribución a la Crítica de la Economía
Política, como veremos, son dos los objetos de estudio
de Marx: primero, “la producción material”; segundo,
“el método de la economía política”. En La Ideología
Alemana, obra escrita junto con Engels, una crítica

a la filosofía alemana, partiendo de los filósofos
materialistas e idealistas, nuevos y antiguos seguidores
de Hegel. En el Manifiesto del Partido Comunista, Marx
y Engels convocan a los(as) trabajadores(as) del
mundo entero a unirse para derrumbar a la sociedad
capitalista e iniciar la implantación de una sociedad
socialista de transición para la sociedad comunista:
sociedad sin clases sociales antagónicas, sin la
explotación del hombre por el hombre.

Marx y Engels hicieron referencia y propusieron una clasificación de las sociedades,
según el tipo predominante de sus relaciones sociales de producción.

Clasificaron a las sociedades en comunidad tribal, sociedad asiática,
sociedad antigua, sociedad germánica, sociedad feudal,
sociedad capitalista (comercial; manufacturera e industrial;
financiera y colonialista); y la sociedad comunista sin clases,
que se instalaría a través de la dictadura del proletariado.

Las situaciones o elementos socio-históricos
privilegiados en el análisis del Materialismo Histórico
están expresados en los conceptos y proposiciones que
retratan relaciones sociales concretas, globales, generales

y específicas; los conceptos son denominaciones,
definiciones, formas intelectuales de representación
de lo concreto; son abstracciones; son lo “concreto
pensado”.

Proposiciones y Conceptos Básicos del Materialismo Histórico
Vamos a hacer una lista de un montón de conceptos y proposiciones
del Materialismo Histórico, sin ninguna pretensión de mencionarlos a todos y, menos aún,
sin pretender definirlos con el rigor académico exigido por la teoría del Materialismo Histórico.
Modo de producción capitalista: organización de
las fuerzas productivas y de las relaciones sociales con la
intención de generar plusvalía que garantice la producción
material y la reproducción social del Estado Capitalista.
Fuerzas productivas: tierra, trabajo, capital,
tecnología: elementos esenciales a la producción capitalista.
Relaciones sociales de producción: organización
e interacción de las personas y de las clases en la
sociedad, teniendo en cuenta la producción material y
la reproducción social, la manutención y ampliación de
las relaciones socio-político-económicas.
Clases sociales: grupos de personas que se
diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema
41

de producción social históricamente determinado, por
las relaciones en que se encuentran con respecto a los
medios de producción, por el papel que desempeñan en
la organización social del trabajo, y, consecuentemente,
por el modo de recibir y por la proporción que reciben a
parte de la riqueza social que disponen. Las clases son
grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del
trabajo do otro, por ocupar un puesto diferente, en un
régimen determinado de la economía social.41”
Infraestructura: base económica de la producción
de los bienes materiales de determinada sociedad que
condiciona el surgimiento de la superestructura.
Superestructura: organización de las instancias

LENIN, V.I. Las Clases Sociales. Una gran iniciativa. Obras escogidas (En doce tomos), Vol. X Ed. Progreso, Moscú, 1977, (pág. 1112).
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política, jurídica e ideológica en las diferentes
manifestaciones del Estado y de la sociedad civil.
Lucha de clases: relaciones contradictorias de intereses
entre las clases sociales; proceso dialéctico que actúa como
motor de la historia, creando el movimiento permanente en
razón de las contradicciones, de la explotación de las clases
dominantes; para Marx, toda la historia transcurrida hasta
entonces ha sido una historia de las luchas de clases.42
Plusvalía: proceso histórico de explotación del
trabajo que propicia la acumulación del capital; se
denomina también trabajo sin remuneración y apropiado
por el capitalista y trabajo muerto.
Propiedad privada de los medios de producción:
resultado concreto del proceso histórico que posibilitó la
concentración de la riqueza en las manos de pocos (tierra,
trabajo, capital, materias primas, oro, plata, piedras
preciosas), a través de la expropiación, piratería, guerras,
etc., viabilizando la organización de un modo de producción
que se mantiene y amplía por la explotación de aquellos
que solo tienen su fuerza de trabajo para vender o negociar.
Contrato: dispositivo socio-jurídico, políticoeconómico que asegura a las partes contratantes,

derechos y deberes preestablecidos y sujetos a sanciones,
en caso de incumplimiento.
Producción ampliada: proceso productivo que
parte del capital para producir mercadería que, vendida
en el mercado, permite obtener el capital inicial
aumentado de plusvalía.
Salario: pago por el tiempo de trabajo realizado
por el trabajador y que deberá garantizar la producción
y reproducción social del trabajador, producción de
futuros trabajadores(as).
Renta de la tierra: pago porcentual por parte
del arrendatario al propietario del inmueble, para que
pueda utilizar la tierra en la producción de mercaderías;
la renta de la tierra es un costo social pagado por la
sociedad para que ella pueda disfrutar de los bienes y
alimentos necesarios y producidos en el campo.
Intereses: tributación impuesta relacionada a los
préstamos y aplicación del dinero ajeno.
Mercadería: producto para el mercado; bien de uso
y bien de intercambio que se constituye en el producto
del modo de producción capitalista, capaz de asegurar
ganancias, lucros y plusvalía en el mercado.

Contribuciones Metodológicas del Materialismo Histórico a las Ciencias Sociales
En “Contribución a la Crítica de la Economía Política43”, Marx propone dos objetivos:
•
•

Demostrar cómo ocurre “la producción material”;
cómo se desarrolla “el método de la economía política”.

El primer objetivo se refiere a la explicación
dialéctica del modo de constitución de la totalidad
social; el segundo objetivo consiste en la exposición del
método de conocimiento de la totalidad social, totalidad
constituida por estructuras y procesos- método que
resulta del concepto de “concreto pensado”.
Vamos a considerar, de forma simplificada, el primer
objetivo: la explicación del modo de constitución de la
totalidad social.

Marx inicia su estudio discutiendo la producción en
general. El primer objeto a considerar es la producción
material. El proceso productivo contiene “determinaciones
comunes”, o “determinaciones generales”, que se aplican
por la comparación a las diferentes épocas. Cada proceso
productivo contiene, también, “determinaciones
específicas”; las determinaciones específicas se refieren
a cada proceso productivo en sus diferentes momentos
de desarrollo histórico:

“Por eso, cuando se habla de producción, se está hablando
siempre de producción en un determinado estado de desarrollo social,
de la producción de individuos en sociedad.44”

42

Ver Marx, Karl. As Lutas de Classes. Livraria e Editora Cátedra. Rio de Janeiro,
1986 e O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. 5a. Ed. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1986.
43
MARX, Karl. Opus. cit. Producción, consumo, distribución, cambio, (Circulación). Elementos Fundamentales para la crítica de la economía política
(Borrador 1857 - 1858). Siglo veintiuno Argentina editores, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1972, Introducción, pág. 3-20.
44
Idem, pág. 5.
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Por otro lado, “las determinaciones específicas,
caracterizan las diferencias históricas”:

“Algunas de estas (determinaciones) pertenecen a todas
las épocas, otras son comunes solamente a algunas. (Ciertas)
determinaciones son comunes solamente a las épocas más modernas y
a las más antiguas. Sin ellas, no se podría concebir ninguna producción...45”

El hombre es un ser social, de la misma forma que
toda producción es social, desde la apropiación de la
naturaleza, que envuelve la producción social de los
individuos. Cada producción material es acompañada

por formas de propiedad y por formas de estructura
jurídico-políticas, históricamente, determinadas. Así,
la propiedad es una forma de producción de sujetos
sociales y de objetos.

“Finalmente, la producción,
no es solamente particular. Por el contrario,
es siempre un organismo social determinado,
un sujeto social que actúa en un conjunto
más o menos mayor, más o menos pobre,
de las ramas de producción.46”

A partir de esa premisa de producción,
en cuanto a su totalidad, se trata de
demostrar los momentos que constituyen la
producción. Los momentos que constituyen
el proceso productivo son los siguientes:
la PRODUCCIÓN propiamente dicha, o
transformación de la naturaleza por la
actividad humana; la DISTRIBUCIÓN, o la
repartición del producto; el INTERCAMBIO,
o el abastecimiento de los productos que
caben a los individuos en razón de la
45

Idem, ibidem.
Idem, ibidem, pág. 6.
47
Idem, pág. 9.
46

repartición social; y el CONSUMO, o el
momento del paso de los productos a objetos
de disfrute individual47.
Los momentos presentados se
encuentran en relación a la dialéctica,
los unos con los otros, en un movimiento
recíproco que demuestra su unidad.
Así, existe una identidad que puede ser
verificada, pues, la producción es consumo,
el consumo es producción. Producción
consumidora. Consumo productivo.
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Producción y consumo aparecen como momentos
contrarios, exteriores entre sí que se desplazan en
dependencia recíproca uno del otro. La PRODUCCIÓN crea
materiales abastece de objetos para el CONSUMO, o sea,
ofrece al objeto del consumo su forma exterior y, al mismo
tiempo, el consumo crea sujetos para el producto, o sea,
pone el objeto de la producción como imagen exterior.

De hecho, cada uno no es inmediatamente
el otro, ni intermediario del otro: cada uno, al
realizarse, crea al otro.
El creativo análisis dialéctico de Marx se extiende,

también, a la DISTRIBUCIÓN de productos. Primero, ésta
es la distribución de productos y, en seguida, la distribución
de los miembros de la sociedad por los diferentes tipos
de producción. Esa distribución de los instrumentos de
producción y de los grupos sociales en el interior del proceso
productivo constituye el orden de las fuerzas productivas y
de las relaciones de producción que retratan la división social
del trabajo. Finalmente, el momento del intercambio, o es
directamente incluido en la producción o es determinado
por ella. El consumo, que es parte del proceso, se sitúa fuera
de la economía, salvo cuando este se torna una fuente de
realimentación del proceso productivo.
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El análisis de Marx, que se extiende a la relación de todos los términos del proceso,
atiende, igualmente, la comprensión “lógica formal” del proceso productivo:

Producción, distribución, intercambio y consumo forman
así un silogismo con todas las reglas: la producción es el término
universal; la distribución y el intercambio son el término
particular y el consumo es el término singular con el cual el
todo se completa. En este, existe, sin duda, un encadenamiento,
que no es superficial. La producción está determinada por
leyes generales de la naturaleza; la distribución resulta de la
contingencia social que puede ejercer sobre ella una acción más
o menos estimulante; el intercambio se sitúa entre los dos como
un movimiento formalmente social, y el acto final del consumo,
que es concebido no solamente como término, sino como
objetivo final, se sitúa fuera de la economía, salvo cuando, por
su vez, “reacciona” el punto de partida e inaugura nuevamente
un processo48.

Vamos a considerar, a grandes rasgos, el segundo
objetivo propuesto por Marx en la Crítica da Economía
Política: la exposición del método de conocimiento de

la totalidad social, totalidad constituida por estructuras
y por procesos - método que resulta del concepto de lo
“concreto pensado49”.

En toda investigación científica de la realidad,
trabajamos con conceptos.

Los conceptos ni siempre están constituidos, pero pueden y deben
ser creados en el acto mismo de la producción del conocimiento.
Esto refuerza la idea de que el proceso de construcción del conocimiento,
la investigación, es más importante que el producto que se pretende obtener.
De la misma forma, construir el método de la investigación social
es más importante que aceptar la creencia en un método preestablecido.

48
49

Idem, pág. 11.
Elementos Fundamentales para la crítica de la economía política, opus cit. (nota 29), pág. 20-30.
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Comenzamos el trabajo intelectual con conceptos que
son, aún, síntesis amplias y abstractas de la realidad a ser
trabajada. Marx nos da el ejemplo de la población. La población
es un todo, pero el concepto de población permanece vago
sí nosotros no conocemos la división de ella en clases; la
división de la población en la ciudad y en el campo, en sus
diferentes ramas de producción, etc. De la misma forma,
solo podemos conocer las clases si estudiamos los elementos
sobre los cuales ellas se apoyan para existir, lo que hacen,
lo que reciben, etc. Estos elementos, sin embargo, suponen
el comercio, la división del trabajo, los precios, etc. De esta
forma, “Si comienzo por la población, por lo tanto, tengo
una representación caótica del conjunto; después, a través de
una determinación más precisa, por medio de análisis, llego a
conceptos cada vez más simples. Alcanzando tal punto, hago el
viaje de ida y vuelta a la población. De esta vez, sin embargo,
no tendré bajo los ojos una amalgama caótica y si una

totalidad rica en determinaciones, en relaciones complejas50”.
Vea que el punto de partida propuesto por Marx
es una noción (población) repleta de determinaciones
que señala, aún de modo confuso, una realidad muy
compleja. Así, una determinada comprensión, aún que
vaga del todo, precede la posibilidad para que se pueda
profundizar el conocimiento de las partes.
Marx va más allá cuando dice que por el análisis,
yo compongo y recompongo el conocimiento, valiéndome
del concepto amplio que escogí como punto de partida.
En fin, realizado el viaje inverso del más complejo (aún
abstracto) al más simple y hecho el regreso de lo más
simple a lo más complejo (ya concreto), la expresión
población pasa a tener un contenido bien determinado.
Por lo tanto, lo concreto es el resultado de un trabajo
intelectual: “lo concreto es concreto porque es la síntesis
de varias determinaciones, es unidad en la diversidad51”.

Marx deja claro, por lo tanto, que el conocimiento no es un resultado dado,
un acto realizado, pero, fundamentalmente, un proceso que va siendo
construido de totalidades mayores para totalidades y realidades menores.

Crítica al Materialismo Histórico
Como sintetiza Lakatos: “el postulado básico del
marxismo es el determinismo económico, según el cual
el factor económico es determinante de la estructura del
desarrollo de la sociedad. Firmado en esa proposición,

por señal rígida y generalizada, es que surgen innúmeras
críticas al Materialismo Histórico, sin que sea profundizado
el sentido de “factor económico” y, menos aún, de
“determinismo económico” en la perspectiva de Marx.

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1
2

Leer el texto del “Prefacio a la Crítica de la Economía Política”.

Identificar y subrayar en el texto trabajado los conceptos, hipótesis, leyes y principios
explicativos, que revelan los elementos básicos del “Materialismo
alismo Histórico”.
Profundizar la comprensión de los conceptos subrayados.

3
4

50
51

Intentar comprender la realidad en la que vivimos – en sus dimensiones
sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas, a partir de
la referencia teórica y metodológica del “Materialismo Histórico”.
”.

Idem, pág. 21.
Idem, pág. 21.

5

El desarrollo de la

Sociología
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Émile Durkheim (1858-1917)

Durkheim, nacido en Francia, es considerado y aceptado por los
estudiosos de las Ciencias Sociales como uno de los principales
fundadores de la teoría sociológica. Son innúmeras las contribuciones y
tentativas de Durkheim para superar lo que ya había sido producido sobre
el estudio de la sociedad hasta su época. Veamos un ejemplo relevante:
En “La División Social del
Trabajo” (1893), Durkheim niega
las ideas mecanicistas de Comte
y combate las ideas biologicistas
de Spencer. A partir de estudios
e investigaciones, crea y enuncia
conceptos y principios básicos
para el estudio de la sociedad:
la consciencia individual,
consciencia colectiva, solidaridad
mecánica y solidaridad orgánica.
El principio de división de trabajo
está basado en las diversidades de
personas y grupos. La división del
trabajo genera un tipo de solidaridad
específica. Se refiere al encuentro de
intereses que se complementan en
los trabajos distintos y necesarios
para la vida en sociedad; trabajo que

genera un lazo social nuevo.
Por CONSCIENCIA COLECTIVA se debe entender
la suma de creencias y sentimientos comunes a la
media de los miembros de la comunidad; sistema
autónomo, realidad que persiste en el tiempo y une
las generaciones. La Consciencia Colectiva envuelve
la mentalidad y la moralidad. Es determinante en los
agrupamientos y en los hombres primitivos.
Durkheim trabajó y desarrolló dos conceptos de
Sociedad: LA SOCIEDAD PRIMITIVA que es regida
por leyes y costumbres que acentúan los valores de la
igualdad, libertad, fraternidad y justicia. En ella, la
Solidaridad Mecánica es responsable por la unidad y
por el orden de las acciones sociales esperadas.
LA SOCIEDAD COMPLEJA es regida por la
División Social del Trabajo y por las diferencias entre
los individuos. En esta, prevalece la SOLIDARIDAD
ORGÁNICA que conduce a una creciente independencia
de las consciencias individuales y colectivas.

En “Las Reglas del Método Sociológico”,
Durkheim define hecho social y establece las leyes para su estudio:

“Es hecho social toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer
sobre el individuo una coerción exterior; o aún, toda manera de hacer lo que
es general en la extensión de una sociedad dada y, al mismo tiempo, posee
una existencia propia independiente de sus manifestaciones individuales52.”

Son seis “Las Reglas del Método Sociológico”
trabajadas por Durkheim. Como dice el autor, “La
primera regla y la más fundamental es considerar los

52

DURKHEIM, E. As Regras do Método Sociológico. Ver bibliografía, pág. 1-13

hechos sociales como cosas”, a ejemplo de los hechos
de la física, química, biología, astronomía, etc. Cosas
que se oponen a las ideas.
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Las prenociones y las presuposiciones deben ser
abandonadas en el análisis social. El Sentido Común y
el Buen Sentido son actitudes y obtenciones ingenuas
de la mente, no pueden ser considerados en la ciencia.
La ciencia debe analizar apenas los fenómenos
que se presentan aislados de manifestación individual.

Se debe buscar la causa que producen los hechos o
fenómenos y revelar la función que él desempeña. Se
debe buscar la causa en los hechos sociales anteriores
y no individuales; la función debe ser encontrada a
través de la relación que el hecho mantiene con algún
fin social.

En su análisis, Durkheim identifica tres características del hecho social:
 Exterioridad: los hechos sociales tienen existencia propia, no dependen de las consciencias sociales;
por ejemplo, en cada sociedad concreta, el matrimonio impone derechos y deberes a los cónyuges, etc.
 Coercitividad: el hecho social ejerce coerción sobre los individuos y la colectividad; ejemplo:
en las comunidades cristianas, el bautismo es la puerta de entrada en la vida religiosa.
 Generalidad: el hecho social se extiende al individuo, al grupo y a toda la sociedad.

Crítica al Positivismo

Fueron innúmeras las contribuciones de Durkheim a la Sociología. Pero Michel Lowy53, en su libro
“Método Dialéctico y Teoría Política”, después de analizar las posiciones de Comte y Durkheim, sintetiza
su crítica al positivo de la siguiente forma:
El error fundamental del positivismo es la incomprensión de la especificidad
metodológica de las ciencias sociales con relación a las demás ciencias naturales,
especificidad cuyas causas principales son:

 El carácter histórico de los fenómenos sociales, transitorios,
perecibles, susceptibles de transformación por la acción de los hombres;
 la identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento;
 el hecho de que los problemas sociales suscitan la entrada
en juego de concepciones antagónicas de las diferentes clases sociales;
 las implicaciones político-ideológicas de la teoría social: el conocimiento
de la verdad puede tener consecuencias directas sobre la lucha de clases.

Concluye Lowy:
Esas razones (estrechamente relacionadas entre sí) hacen que el método de las ciencias
sociales se distinga del científico-naturalista no solamente en el nivel de los modelos
teóricos, técnicas de investigación y procesos de análisis, sino también y principalmente
en el nivel de la relación con las clases sociales...54

53
54

LÖWY, Michael. Método Dialético e Teoria Política. Ver Bibliografía, pág. 15.
Idem.
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

¿Es posible identificar en nuestras relaciones en la familia, en la escuela,
uela, en el sindicato, etc.,
actitudes típicamente positivistas?

2

Nos preguntamos: ¿el machismo, la discriminación, el autoritarismo
utoritarismo son manifestaciones
positivistas de la vida en sociedad?

3

¿Cuál es la principal actitud para romper con el positivismo y construir, por la base,
la democracia?

Max Weber (1864-1920)

Max Weber no es un sociólogo
p o s i t i v i s t a . Tu vo d i ve rge nc i a s
importantes con el positivismo. Hay
una situación en que él coincide con
el positivismo: cuando defiende que la
ciencia social debe estar libre de juicio

de valor. Para él, se debe realizar ciencia valiéndose de
los juicios de los hechos, sin introducir cualquier orden
de juicio de valor en los análisis sociológicos. Weber
defiende la idea de que las ciencias de la naturaleza y
las ciencias sociales tienen métodos diferentes. Basta
esta posición para distanciarlo de los positivistas.

Dos obras relevantes de Weber, entre otras:
La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo (1905)
y la Economía y Sociedad (1922), publicación póstuma.
Para Weber, miembro de la
aristocracia alemana, la Sociología
es el estudio de las interacciones
significativas de individuos que

forman una tela de relaciones sociales. Para Weber, el
objetivo de la Sociología es el estudio y la comprensión de
la conducta social, la búsqueda de comprensión subjetiva de
la acción social, que es la conducta humana pública o no.

La Conducta Social se presenta bajo cuatro formas o categorías en Weber:
• conducta tradicional: relativa a las antiguas tradiciones;
• conducta emocional: reacción emocional, comportamiento de los otros,
que se expresa en términos de lealtad o antagonismo;
• conducta valorada: empuja a las personas
a actuar como los otros esperan;
• conducta racional-objetiva: consiste en actuar según
un plan concebido en relación a lo que se espera de los demás.
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Contribución a la Metodología
Weber hace una distinción entre el método
científico que aborda datos sociológicos y el método
valor-juicio. Para él, valor es cuestión de fe. El principal
objetivo del análisis sociológico consiste en comprender la
conducta humana, contribuir con una explicación causal
de su origen y resultado. Formular reglas sociológicas que
permitan verificar la conexión de sentidos de la conducta.
Tipo ideal: instrumento de análisis de los
acontecimientos o situaciones concretas que exige
conceptos precisos y claramente definidos. Cuando la
realidad concreta es estudiada de esta forma, posibilita
establecer relaciones causales entre sus elementos.

En La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo,
Weber quiere comprobar su método. “Espíritu” para
Weber es un sistema de máximas de comportamiento
humano. Él quiere demostrar histórica y socialmente, que
el surgimiento del capitalismo no es automáticamente
asegurado solo por condiciones económicas, debe
haber una segunda condición que pertenece al mundo
interior del hombre. Poder motivador específico: la
aceptación psicológica de ideas y valores favorables a esa
transformación. El espíritu de ahorrar y no gastar sin razón
antecede la implantación del capitalismo y, por eso mismo,
son relevantes al estudio del surgimiento del capitalismo.

Crítica a la Sociología de Weber
Aunque sea importante reconocer que las obras de
Weber demoraron en ser conocidas en Brasil por falta
de traducción y publicación de sus trabajos, asimismo,
siempre permaneció un punto crucial de crítica a su
trabajo; se trata de la referida distinción entre juicio
de hechos y juicio de valores. Weber que siempre
luchó, en vida, para que los marxistas no asumiesen la
universidad en Alemania, argumentaba que la ciencia

queda perjudicada cuando los análisis de la realidad
dejan pasar los juicios de valores de los cientistas
sociales. Para Weber, los marxistas se dejan mover
por la ideología. En cuanto al juicio de valor, ésta es
una cuestión ya refutada. No existen condiciones de
aislar al analista, de retirarles sus valores, su cultura,
etc., en sus estudios y análisis. Más tarde, el propio
Weber suaviza su posición radical sobre este tema.

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

2

Primero, nos vamos a quedar en lo esencial de la crítica levantada
da contra Max Weber,
ad social, por ejemplo, cuando
preguntando: Cuando hacemos un análisis de la realidad
analizamos y criticamos el compromiso y dependencia política
tica y económica de Brasil, con el
ejar conducir nuestro análisis
capital extranjero, ¿debemos tener algún cuidado para no dejar
por la ideología (nuestra visión de mundo), por nuestros sentimientos
entimientos de ciudadanos
irrespetados, no consultados, etc., etc.?
Aproximándonos a la discusión del espíritu capitalista trabajado
do por Weber, cabría
lismo mueve con
indagar e intentar responder la siguiente cuestión: ¿el capitalismo
la cabeza, con el espíritu, con la cultura y costumbres de laa población,
creando determinados valores y repudiando otros? ¿Cuáles son
los valores excluidos y cuáles son los defendidos por el modo dee
pensar capitalista?
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El sueño por el cual
yo peleo, exige que yo crie
en mí el coraje de luchar
al lado del coraje de amar
(Paulo Freire)

6

El Funcionalismo
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Bronislaw Malinowski (1884-1942)
Bronislaw Malinowski y Radcliffe-Brown fueron
los legítimos mentores y creadores del funcionalismo
moderno o abordaje holístico. Pero, el abordaje de
totalidad (holismo) de la sociedad no es reciente; ella
puede ser encontrada en la antigua Grecia, en la Edad
Media y entre los pensadores y filósofos sociales a partir

del siglo XV. De la misma forma, como quedó registrado,
es innegable la contribución de Comte, Spencer y,
principalmente Durkheim para la construcción del
funcionalismo y del estructural funcionalismo. Según
Cohen, ninguno de los precursores del moderno
funcionalismo se refirió así mismo a ese nombre55.

Las primeras contribuciones de Malinowski para la construcción del funcionalismo
derivan de sus trabajos de campo entre los pueblos primitivos; por lo tanto, se refieren a
trabajos etnográficos. Son dos las ideas fundamentales defendidas por Malinowski: su deseo
por comprender un pormenor cultural que debo referirlo a:
A) ciertos principios generales de la conducta humana;
B) algunos otros pormenores de la misma sociedad
y contribuir en el contexto dentro del cual el pormenor ocurre56.
Fue reflexionando y verificando, en la práctica,
la posibilidad de revelar el pormenor cultural, a partir
del todo en que él se inserta, que Malinowski elaboró
un “sistema holístico de ideas” más riguroso. Él partió
del presupuesto de que todos los hombres poseen ciertas
necesidades primarias de alimento, abrigo, satisfacción
sexual, paz, protección, explotación, etc. Para realizar
sus necesidades, los hombres imaginan “técnicas para
cultivar o encontrar y distribuir comida, levantar viviendas,
establecer relaciones heterosexuales y asociarse. El proceso
de satisfacción de esas, crea otras necesidades, derivadas
o secundarias: la necesidad de comunicación produce un
lenguaje; la necesidad de controlar los conflictos y promover
la cooperación da origen a normas de reciprocidad y a
sanciones sociales; el desarrollo de la consciencia de las
vicisitudes y peligros de la vida y de los puntos significativos
de cambio del ciclo vital originan la magia y otras formas

de rituales y creencias, tales como la religión, las cuales
mitigan las ansiedades producidas por la incerteza. La
satisfacción de esas necesidades secundarias da origen, a
su vez, a la necesidad de instituciones coordinadoras, más
elaboradas; la existencia de estas, crea la necesidad de
reglas de sucesión y de algunos mecanismos de legitimación
de autoridad, tal como el mito, que contribuye como un
reglamento para ciertas instituciones fundamentales.57”
Es demasiado clara la construcción holística
“causal y funcional” construida por Malinowski, con la
intención de demostrar la totalidad social que garantice
la cobertura de las necesidades de los hombres en
sociedad. Con seguridad, la linealidad expresada por la
relación “causa y efecto”, que se procesa en un sistema
aparentemente cerrado, es que da margen para las
innúmeras críticas y cuestionamientos a este enfoque
funcionalista construido por Malinowski.

Radcliffe-Brown (1881-1955)
Radcliffe-Brown no se denominaba
funcionalista, pero, con seguridad, fue el principal
mentor de la doctrina. La motivación de su trabajo
55

en esta línea de construcción del conocimiento social
se dio por rechazo a los excesos del evolucionismo
y del difusionismo58.

COHEN, Percy S. Teoria Social Moderna. 2ª Edição. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1976, pág. 50-84.
Cohen, obra citada, pág. 56-57.
57
Cohen, obra citada, pág. 59.
58
Determinada línea etnográfica que busca explicar el desarrollo cultural a partir del proceso de expansión (difusión) de elementos
culturales de un pueblo a otro, o de determinados centros que concentran saberes y culturas más avanzados para otros menos avanzados.
56
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Siguiendo de cerca la posición de
Durkheim, Radcliffe-Brown defendió que
la naturaleza de los fenómenos sociales
solo podía ser explicada a través de razones
sociales. Su explicación, que se volvió muy
aceptada, parte de los siguientes presupuestos:

SKIDMORE entiende que el funcionalismo llena
las exigencias de una teoría:

A) Si la sociedad ha de sobrevivir, debe haber
alguna solidaridad mínima entre sus miembros;
la función de los fenómenos sociales es crear o
sustentar esa solidaridad de grupo o, entonces,
apoyar aquellas instituciones que así lo hacen;

B) construye hipótesis en la medida que tematiza
los problemas que existen en la realidad concreta,
norteando líneas de estudio para la comprobación
de las cuestiones consideradas y

B) De esa forma ha de haber una congruencia
(coherencia) mínima en las relaciones existentes
entre las partes de un sistema social;
C) Cada sociedad o tipo de sociedad presenta ciertos
aspectos estructurales básicos y se puede demostrar
que diversas prácticas a ellos se relacionan de
manera de contribuir para su manutención59”.

A) él reúne conceptos y categorías teóricas
propias: estructura, función, sistema, parte y
todo, integración, estabilidad, función manifiesta,
función latente, entre otros;

C) sugiere explicación, pues el modelo es derivado de
tentativas serias de entender la organización social
humana, el proceso del mundo real que es análogo al
modelo teórico. Concluye Skidmore: “El funcionalismo
realiza mal muchas cosas, de ahí que no consigue
impedir su uso literal como una descripción, pero
ciertamente contribuye con conceptos y categorías
útiles a partir de los cuales podemos ajustar nuestros
pensamientos, de modo de darles sentido60.

Roberto K. Merton (1910-2003)
Sociólogo norteamericano. En Teoría
Social y Estructura Social (1957), Merton contesta el presupuesto básico del funcionalismo, a saber: que los elementos de la cultura
son funcionalmente interrelacionados. Para

1

el postulado de la unidad funcional de la sociedad; para Merton,
no tiene como comprobar que las actividades estandarizadas y culturales atiendan
a los objetivos y a las finalidades de todos los sistemas culturales o sociales;

2

el postulado del funcionamiento universal; no tiene como comprobar,
también, que todos los ítems culturales y sociales llenan las funciones
(los objetivos) de la vida social;

C

3

59
60

Merton, por lo tanto, los ítems culturales e individuales no se integran en sistemas sociales
y culturales, como sustenta Parsons. En Teoría
y Estructura Social, él critica tres postulados
de esa supuesta integración de los sistemas:

el postulado de la necesidad, que defiende a los ítems
culturales y sociales como indispensables para la vida en sociedad.

Cohen, obra citada, pág. 59.
SKIDMORE, William. Pensamento Teórico em Sociologia. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1976, pág. 190-91.
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Merton desarrolló nuevos conceptos sociológicos
con el interés de relativizar los tres referidos postulados:
A

equivalente funcional o substituto funcional: un elemento puede tener varias funciones;
una misma función puede ser desempeñada por muchos elementos o sujetos;

B

noción de disfunción: consecuencias que perturban la adaptación o el ajustamiento del sistema;

C

función manifiesta y función latente. Funciones manifiestas son consecuencias
objetivas y observables de prácticas comprendidas y deseadas por los participantes del sistema;
ejemplo: mejorando la tecnología de producción, se debe esperar mayor cantidad producida,
con la caída del costo de producción; las funciones latentes son consecuencias de prácticas
no pretendidas ni previstas, o perceptibles solamente para el observador.

Talcott Parsons (1902-1979)
Es un sociólogo norteamericano que
escribió innúmeros trabajos. Entre otros,
Estructura de la Acción Social (1937),
Ensayos de Teoría Sociológica Pura y
Aplicada (1949), Sistema Social (1951),

Para una Teoría General de la Acción Social
(en conjunto con Edward Shils (1951),
Estructura y proceso en la Sociedad Moderna
(1959). Parsons es reconocido como un
continuador de la obra de Max Weber.

Su esfuerzo inicial fue colocado en el sentido
de superar “el dualismo positivista del moderno
pensamiento social”. Con el interés de superar el
positivismo mecanicista, Parsons busca construir el
mundo social a partir de la comprensión de un universo
de significados que determina la acción social. Así,
la acción social debe ser estudiada tanto en un nivel
descriptivo como analítico que constituye la menor unidad
social a ser identificada y estudiada. Constituida de actos
y unidades-actos que exigen la presencia de un actor o
agente. En este punto, el trabajo de Parsons manifiesta un
esfuerzo de continuidad del trabajo de Weber.
El funcionamiento de las estructuras se volvió
el tema central de la Teoría Sociológica de Parsons.
Estructura para él es el resultado del proceso de
institucionalización - traducción de las ideas, valores

y símbolos - en normas de
acción. Ejemplo: el valor
general de la “educación” se
institucionaliza en el papel
del profesor, de la escuela, de
los órganos educacionales
e n ge ne ra l ; e l va lo r
general de la “justicia”
se institucionaliza en
el papel del juez, de
los tribunaless61. Así, la
institucionalización es
un proceso de integración
y de estabilidad, formando
lazos entre la sociedad y la
cultura, etc.

61

Ver LAKATOS, obra citada; también, aún, FERRARI, Alfonso Trujillo.
Fundamentos da Sociologia. McGraw-Hill, São Paulo, 1983, pág. 34.
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La acción social contribuye con elementos
dinámicos para el estudio de las estructuras
sociales. Dentro de los sistemas sociales es

posible descubrir cuatro funciones sociales
específicas, orientadas para atender los
siguientes problemas:

A) estabilidad normativa; función menos dinámica de los sistemas sociales, que tiene
como objetivo llevar a los miembros de la sociedad a reconocer y aceptar sus valores;
B) el postulado del funcionalismo universal: todos los ítems sociales
y culturales llenan funciones sociológicas;
C) conseguir los fines previstos y establecidos por los objetivos de los sistemas;
D) adaptación o sumatoria de los medios para contemplar la conquista de los objetivos previstos.

Nuevo Significado Teórico y Metodológico del Funcionalismo
El abordaje holístico adquiere un nuevo
significado a partir de la discusión del nuevo
paradigma emergente. Esta emergencia, en el
entendimiento de Boff, apenas se encuentra iniciada
porque el Funcionalismo, como tratamiento holístico,
se aplica apenas a los estudios de la sociedad; se

trata, por esa razón, de una teoría limitada, que se
restringe a los estudios sociales. En contrapartida,
el nuevo paradigma emergente tiene la ambición de
extenderse, y realmente se extiende, a la totalidad
de los sistemas orgánicos e inorgánicos, micro y
macro, representativos de la realidad total.

Aunque limitado, el abordaje holístico de la sociedad ha experimentado
innumerables críticas que se encuadran en tres órdenes o dimensiones:
A

CRÍTICA LÓGICA, que predominantemente ha insistido en el carácter de la
explicación teleológica del funcionalismo. Ejemplo de explicación teleológica: la
religión existe, teniendo por función mantener las bases morales de la sociedad
o, que el Estado existe con la finalidad de coordinar las diversas actividades que
son encontradas en las sociedades complejas. En ambos casos, una consecuencia
es usada para explicar una causa: la existencia de la religión del Estado.

B

CRÍTICA SUSTANTIVA, principalmente las siguientes: el funcionalismo destaca
en demasía el elemento normativo de la vida social; minimiza el conflicto social,
exaltando demasiado el papel de la solidaridad social; exalta la naturaleza
armoniosa de los sistemas sociales; no explica el cambio social y hasta llega a
tratarla como anormal. Posiblemente, sea la crítica más justa al funcionalismo:
exalta demasiado la naturaleza armoniosa de los sistemas sociales - lo que, en
verdad, no ocurre gratuitamente;

C

CRÍTICA IDEOLÓGICA, busca comprobar la relación existente entre el funcionalismo
y el compromiso de esa teoría con la sociedad conservadora, incentivando las
relaciones armoniosas entre las diferentes partes de un sistema social que se
manifiesta desigual e irreverente en sus relaciones de propiedad, de la riqueza, de
distribución de los bienes producidos que, por eso mismo, consolida las relaciones
invaluables de poder.
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN
1

2

Analice la educación, la escuela, la dirección escolar, las disciplinas trabajadas,
abajadas, la sala de aula, el
libro didáctico, las teorías educacionales, la evaluación escolar,
lar, la reprobación, el reconocimiento
precario de los(as) trabajadores(as) de la educación por las autoridades, etc., etc., a la luz
del funcionalismo.
Una vez realizado el trabajo mencionado encima, cabe preguntar
reguntar y responder: ¿qué
podemos hacer para cambiar el escenario que fue identificado?
do? ¿Qué hacer para que
todos, alumnos(as), profesores(as), dirección, funcionarios(as)// servidores(as), padres
y madres de alumnos y los(as) trabajadores(as) en general crezcan
can como ciudadanos
conscientes y comprometidos con la transformación social?

7

TEXTOS DE APOYO

para Estudio
y Discusión
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“ONU reprueba el Brasil
y censura la globalización”
FREI BETTO. ONU Reprova o Brasil e Censura a Globalização.
Revista Caros Amigos, setembro de 1999, setembro de 1999, pág. 15.

“El Brasil fue reprobado en el informe de 1999 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Razón: mala distribución de la renta”.
Entre 174 países, el Brasil está en el 79o lugar, atrás
de Chile (34o), Argentina (39o), Uruguay (40o), México
(50o), Cuba (58o), Ecuador (72o). Somos 163 millones
de brasileños. De estos, 26 millones son analfabetos
(16%). Fuera los analfabetos que sólo saben escribir el
nombre, o son analfabetos virtuales, incapaces de lidiar
con cartón magnético o un equipamiento electrónico.
De los niños y niñas y jóvenes en edad escolar, 20%
están fuera de la escuela: 32,6 millones. La media de vida
del pueblo brasilero es de 66,8 años; La renta per cápita:
6.480 dólares por año, pero ¿quién se queda con los
dólares? El país es el campeón de la desigualdad social.
Los 20% más pobres (32,6 millones) se dividen
entre sí 2,5% de la renta nacional, cerca de 22,5 billones
de reales, considerando el Producto Interno Bruto (PIB)
en 900 billones. Los 20% más ricos concentran el 63,4%
da renta: 570,6 billones de reales. 10% de la población
(16,5 millones) poseen 50% de la renta nacional. 1%
(1,63 millones) embolsa 15% de la renta, cerca de 135
billones de reales.
Según la ONU: 26 millones de brasileros no tienen
acceso a condiciones mínimas de salud, educación y
servicios básicos; 39 millones no disponen de agua
potable; 48,9 millones carecen de alcantarillado; 27,71
millones viven en estado de permanente miseria; 18,745
millones mueren antes de los 40 años de edad. FHC gasta
apenas 21% del PIB en el área social.
ONU comprueba: la Globalización agrava las
desigualdades sociales en el mundo.
En 1870, el 20% más ricos del planeta poseían una
renta siete veces superior a la de los 20% más pobres.
En 1997, la diferencia era de 30 para 1.

Dato alarmante: la fortuna de los tres hombres más
ricos del mundo es superior a la suma del PIB de todos
los países subdesarrollados (incluyendo a Brasil) y de
los 600 millones de habitantes.
La Ford en Bahía: la multinacional exigió de FHC,
hasta el año 2010, exención de impuestos el valor de
180 millones de reales por año.
La población del planeta es de 6 billones de
personas; 20% de la población (1,2 billones) viven entre
América del Norte y Europa occidental y tiene en sus
manos: 86% del PIB mundial; 82% de las exportaciones;
68% de las inversiones productivas directas; 74% de
las líneas telefónicas (incluso en Brasil, gracias a la
generosísima política de privatización de FHC)”.
Sobre la Deuda Externa, considera Frei Betto:

“Si la ONU quisiera facilitar la situación
de las naciones empobrecidas, debería
batallar por la propuesta de suspensión o
perdón del pago de la deuda externa.”

Juntos, los países subdesarrollados deben 2,465
trillones de dólares. Por fuerza del pago de impuestos y
amortizaciones de esa deuda, a cada 5 segundos muere
un niño en el tercer mundo.
La deuda externa de Brasil atiende la cifra de 233
billones de dólares (la interna, 519 billones); el país
deberá pagar en el corto plazo, 23 billones de dólares
– el equivalente a la media de lo que obtienen con las
exportaciones anuales. Eso significa menos recursos para
la salud, la habitación, la educación, el saneamiento
básico, reforma agraria, etc.”
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Ideología
Michael Lowy. (Sacado del libro del autor: Ideologias e Ciência Social. 10a.
Ed. Cortez Editora, São Paulo, 1995, pág. 11-25).

“Es difícil encontrar en la ciencia social un
concepto tan complejo, tan lleno de significado,
cuanto el concepto de ideología. En él se da una
acumulación fantástica de contradicciones, de paradojas,
de arbitrariedades, de ambigüedades, de equívocos y
malentendidos, lo que vuelve extremadamente difícil
encontrar el camino en ese laberinto.
El concepto de ideología no viene de Marx: él
simplemente lo retomó. Fue literalmente inventado
(en el pleno sentido de la palabra: inventar, sacar de
la cabeza, de la nada) por un filósofo francés poco
conocido, Destutt de Tracy, discípulo de la tercera
categoría de los enciclopedistas, que publicó en 1801 un
libro llamado Eléments d’Idéologie. La ideología, según
Destutt de Tracy, es el estudio científico de las ideas
y las ideas son el resultado de la interacción entre el
organismo vivo y la naturaleza, el medio ambiente. Es,
por tanto, un subcapítulo de la zoología - que estudia
el comportamiento de los organismos vivos...
... Algunos años más tarde, en 1812, Destutt de

Tracy y su grupo, todos discípulos del enciclopedismo
francés, entraron en conflicto con Napoleón que, en
un discurso en el cual atacaba a Destutt de Tracy y
sus amigos, los llamó de ideólogos. Para Napoleón, esa
palabra ya tiene un sentido diferente: los ideólogos son
metafísicos, que hacen abstracciones de la realidad, que
viven en un mundo especulativo.
De este modo, paradojalmente, Destutt y sus
amigos, que querían hacer un análisis científico
materialista de las ideologías, fueron llamados de
ideólogos por Napoleón, en el sentido de especuladores
metafísicos y, como Napoleón tenía más peso, digamos,
ideológico, que ellos, fue su manera de utilizar el
término que tuvo éxito en la época y que entró en el
lenguaje corriente.
Cuando Marx, en la primera mitad del siglo XIX,
encuentra el término en periódicos, revistas y debates,
él lo está utilizando en su sentido napoleónico, esto
es, considerando ideólogos a aquellos metafísicos
especuladores, que ignoran la realidad.

Es en ese sentido que Marx va utilizarlo a partir de 1848,
en su libro llamado La Ideología Alemana. Es ese el camino tortuoso
del término: comienza con un sentido atribuido por Destutt,
que después es modificado por Napoleón y, en seguida,
es retomado por Marx que, por otra parte, le da otro sentido.
En La Ideología Alemana, el concepto de ideología aparece
como equivalente a la ilusión, falsa consciencia,
concepción idealista en la cual la realidad es invertida y las ideas
aparecen como motor de la vida real.

62

MARX, Karl. Prefácio à Crítica da Economia Política. Ver Bibliografía.
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Más tarde Marx amplía el concepto y habla de las formas ideológicas
a través de las cuales los individuos toman consciencia de la vida real, o mejor,
la sociedad toma consciencia de la vida real. Ella las enumera como siendo
la religión, a filosofía, la moral, el derecho, las doctrinas políticas, etc.

Para Marx, claramente, ideología es un concepto
peyorativo, un concepto crítico que implica ilusión, o
se refiere a la consciencia deformada de la realidad que

se da a través de la ideología dominante: las ideas de
las clases dominantes son las ideologías dominantes
de la sociedad.

Pero el concepto de ideología continúa su trayectoria en el marxismo
posterior a Marx, sobretodo en la obra de Lenin, donde gana otro sentido,
bastante diferente: la ideología como cualquier concepción de la realidad social
o política, vinculada a los intereses de ciertas clases sociales.

Para Lenin, existe una ideología burguesa y una
ideología proletaria. Aparece, entonces, la utilización del
término en el movimiento operario, en la corriente leninista
del movimiento comunista, que habla de lucha ideológica, de

trabajo ideológico, de refuerzo ideológico, etc. Ideología deja
de tener el sentido crítico, peyorativo, que tiene en Marx,
y pasa a designar simplemente cualquier doctrina sobre la
realidad social que tenga vínculo con una posición de clase.

Así, la palabra va cambiando de sentido, no sólo
cuando pasa de una corriente intelectual para otras,
pero también en el seno de una misma corriente de
ideas: el marxismo. Hay un cambio considerable de
significado entre, por ejemplo, Marx y Lenin.
Finalmente, hay una tentativa sociológica de poner
un poco de orden en esa confusión. Esa tentativa es
realizada por el famoso sociólogo Karl Mannheim en su libro
Ideología y Utopía, donde busca distinguir los conceptos
de ideología y utopía. Para él, ideología es el conjunto de
las concepciones, de las ideas, representaciones, teoría,
que se orientan para la estabilización, o legitimación, o

reproducción del orden establecido. Son todas aquellas
doctrinas que tienen un cierto carácter conservador en
el sentido amplio de la palabra, esto es, consciente o
inconscientemente, voluntaria o involuntariamente,
sirven a la mantención del orden establecido. Utopías, al
contrario, son aquellas ideas, representaciones y teorías
que aspiran a otra realidad, una realidad aún inexistente.
Tienen, por tanto, una dimensión crítica o de negación
del orden social existente y se orientan para su ruptura.
De este modo, las utopías tienen una función subversiva,
una función crítica y, en algunos casos, una función
revolucionaria.
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Se percibe inmediatamente que ideología y utopía son dos formas
de un mismo fenómeno, que se manifiesta de dos maneras distintas.
Ese fenómeno es la existencia de un conjunto estructural y orgánico
de ideas, de representaciones, teorías y doctrinas, que son expresiones
de intereses sociales vinculados a las posiciones de grupos y clases,
pudiendo ser, según el caso, ideológico o utópico.

Mannheim utiliza para ese fenómeno, para este conjunto vinculado
a la posición de las clases sociales, el término “ideología total”.
De este modo, el concepto de ideología, en la obra
de Mannheim, aparece con dos sentidos diferentes:
ideología total, que es el conjunto de aquellas formas
de pensar, estilos de pensamiento, puntos de vista, que

son vinculados a los intereses, a las posiciones sociales de
grupos o clases; ideología en su sentido estricto, que es la
forma conservadora que esa ideología total puede tomar,
en oposición a la forma crítica, que él llama de utopía.

Para intentar evitar esa confusión terminológica y conceptual,
creo que es útil tomar la distinción hecha por Mannheim entre ideología y utopía,
pero se debe buscar otro término que se pueda referir tanto a las ideologías
como a las utopías, que defina lo que hay de común a esos dos fenómenos.
El término que me parece más adecuado para eso, y que propongo como hipótesis
en este momento es “visión

social de mundo”.

Visiones sociales de mundo serían, por tanto, todos aquellos conjuntos estructurados
de valores, representaciones, ideas y orientaciones cognitivas.
Conjuntos unificados por una perspectiva determinada, por un punto de vista social,
de clases sociales determinadas.

Vamos añadir algunos pasajes de este mismo texto
en que Löwy realiza un análisis dialéctico de una visión
de mundo, de una ideología o de una utopía.
“La hipótesis fundamental de la dialéctica es de
que no existe nada eterno, nada fijo, nada absoluto.
No existen ideas, principios, categorías, entidades
absolutas, establecidas de una vez por todas. Todo lo
que existe en la vida humana y social está en perpetua
transformación, todo es percibido, todo está sujeto al
flujo de la historia... Ese principio dialéctico se aplica a
la naturaleza donde existe una transformación perpetua,

pero existe una diferencia entre la historia natural y la
historia humana que está muy bien resumida en una
fórmula del filósofo italiano Vico, que dice lo siguiente:
“La diferencia entre la historia natural y la historia
humana es que fuimos nosotros los que hicimos la
historia humana, pero no la historia natural...”
Obviamente, ese principio también se aplica a
las ideologías, o a las utopías, o a las visiones sociales
de mundo. Todas ellas son productos sociales. Todas
ellas tienen que ser analizadas en su historicidad, en su
desarrollo histórico... Por tanto, esas ideologías o utopías,
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o visiones de mundo tienen que ser desmitificadas en
la pretensión de validez absoluta. Una vez que no
existen principios eternos, ni verdades absolutas, todas
las teorías, doctrinas e interpretaciones de la realidad
tienen que ser vistas en su limitación histórica. Este es

el corazón mismo del método dialéctico, es el primer
elemento del método y del análisis dialéctico. En esa
consideración radical de la historicidad... el propio
marxismo tiene que aplicar así mismo ese principio,
tiene que considerarse así mismo en su transitoriedad.

Otro elemento esencial al método es la categoría
de totalidad. Es la categoría de la totalidad que,
según Lukács en Historia y Consciencia de Clase, introduce
el principio revolucionario en las ciencias sociales.

El principio de totalidad como categoría
metodológica, obviamente, no significa un estudio de
la totalidad de la realidad... La realidad es infinita,
inagotable... Significa la percepción de la realidad
social como un todo orgánico, estructurado, en el cual
no se puede entender un elemento, un aspecto, una
dimensión, sin perder su relación con el conjunto.
Concretamente, en el caso de las ideologías, no se
puede entender una ideología, una utopía, una visión
social de mundo, una doctrina social, una concepción
práctica de la teoría social, sin ver como ella se relaciona
con el conjunto de la vida social, con el conjunto
histórico del momento, esto es, con los aspectos sociales,
económicos, políticos, religiosos, de clases sociales, etc.

El tercer elemento del método dialéctico es la
categoría de la CONTRADICCIÓN. Un análisis dialéctico
es siempre un análisis de las contradicciones internas
de la realidad. Por ejemplo, en una formación social, el
análisis de las contradicciones entre fuerzas y relaciones
de producción o, sobretodo, de las contradicciones
entre las clases sociales. Esto parece obvio, pero,
muchas veces, se habla en ideologías como siendo
algo consensual, sobretodo en la sociología académica.
En la sociología funcionalista, las ideologías son
vistas como valores consensuales. Se insiste mucho en la
idea de consenso social. Asimismo en el marxismo existen
corrientes que hablan de la ideología como si fuese una
sola: la ideología dominante, la ideología de la sociedad.

Un análisis dialéctico de las ideologías o de las visiones
de mundo muestra, necesariamente, que ellas son contradictorias,
que existe un enfrentamiento permanente entre las ideologías
y las utopías en la sociedad, correspondiendo, en última instancia,
a los enfrentamientos de las varias clases sociales o grupos sociales
que la componen.

En ninguna sociedad existe un consenso total,
no existe, simplemente, una ideología dominante,
existen enfrentamientos ideológicos, contradicciones
entre ideologías, utopías o visiones sociales de mundo

conflictuales, contradictorias. Conflictos profundos,
radicales, que son, generalmente, irreconciliables, que
no se resuelven en un terreno común, en un mínimo
múltiplo común.
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Es por eso que en su primera formulación filosófica, en la 11ª Tesis
sobre Feuerbach, (Marx) dice: el problema no está en interpretar la realidad,
sino en transformarla. Luego, el marxismo no es una teoría científica como las otras;
no busca, simplemente, describir o explicar, busca transformar la realidad,
busca una transformación revolucionaria. Se trata, por tanto, de comprender
la realidad para transformarla, revolucionariamente,
a partir de un punto de vista de clase, del punto de vista de las clases dominadas.

Es ahí que se da el divisor de aguas fundamental
entre la dialéctica de Marx y la de Hegel. Es la
dimensión revolucionaria de la dialéctica marxiana
contra la posición de carácter conservadora
y legitimadora del status quo de la dialéctica
hegeliana. A esto, yo considero más importante que
la diferencia entre el materialismo y el idealismo.

“Esto obviamente, se aplica también al análisis de
las ideologías y es por eso que un análisis dialéctico
de las ideologías y de las utopías o de las visiones de
mundo tiene que comenzar con la distinción esencial
entre aquellas visiones de mundo que buscan mantener
el orden establecido, las ideologías, y aquellas que
buscan o aspiran transformarla, que son las utopías”.

La Dialéctica:
Concepción y Método
GADOTTI, Moacir. En Concepção Dialética da Educação; um estudo
introdutório. 5ª ed. São Paulo, Cortez Editora, pág. 15-38.

“Origen de la dialéctica. En la Grecia Antigua,
la palabra ‘dialéctica’ expresaba un modo específico
de argumentar que consistía en descubrir las
contradicciones contenidas en el raciocinio del
adversario (análisis), negando, la validez de su
argumentación y superándola por otra (síntesis).
Sócrates fue considerado el mayor dialéctico de
Grecia. Utilizaba la duda sistemática, procediendo
por análisis y síntesis, elucidaba los términos de
las cuestiones en disputa, haciendo nacer la verdad
como un parto en el cual él (el maestro) era apenas
un instigador, un provocador y el discípulo el
verdadero descubridor y creador.”
Lao Tsé, autor del célebre libro, Tao Te King (El
libro del Tao) es considerado el “autor” de la dialéctica,
no por haber elaborado sus leyes, sino por haberlas
incorporado a su doctrina... En el sentido que llegó,
hasta nuestros días, como lógica de la naturaleza, de

los hombres, del conocimiento y de la sociedad, ella se
inició con Zenón de Elea.
Otro filósofo pre-socrático que está en el origen
de la dialéctica es Heráclito de Éfeso. Para él la realidad
es un constante devenir (venir a ser), donde prevalece
la lucha de los opuestos: frío-calor, bien-mal, saludenfermedad, etc. Uno transformándose en el otro. Todo
cambia tan rápidamente, dice él, que no es posible
bañarse dos veces en el mismo rio: en la segunda vez
el río ya no será más el mismo y nosotros mismos ya
habremos cambiado también.
Al contrario de Heráclito, Parménides de Elea
sustentaba que el movimiento era una ilusión y que
todo era inmutable.
Como vemos, la cuestión que dio origen a la
dialéctica es la explicación del movimiento, de la
transformación de las cosas. En la visión metafísica del
mundo, el universo se presenta como un aglomerado de
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“cosas” o “entidades distintas”, aunque relacionadas
entre sí, detentoras, cada cual de una individualidad
propia y exclusiva, que no dependen de las demás
“cosas” o “entidades”63. La dialéctica considera todas las
cosas en movimiento, relacionadas unas con las otras.
Para Platón, la dialéctica era un método de
ascensión a lo inteligible, método de deducción racional
de las ideas...
Para Aristóteles, a quien Marx llamaba de “el
pensador de la Antigüedad”64, la dialéctica era apenas
auxiliar de la filosofía. Él la reducía a la actividad
crítica... No era, por tanto, un método para llegar a la
verdad; era apenas una apariencia de la filosofía, una
“lógica de lo probable”.
Aristóteles consiguió conciliar a Heráclito y
Parménides con su teoría sobre el acto y la potencia:
los cambios existen, pero son apenas actualización
de potencialidades que ya preexistían, pero, que aún
no habían florecido. El educando sería potencialmente
educado...
En el siglo tres después de Cristo, con el
resurgimiento del platonismo, resurge también el debate
en torno a la dialéctica. Plotino la considera una parte
de la filosofía y no apenas un método...
La filosofía “oficial”, esclava de la teología, no
demoró en condenar la dialéctica por desconocer la
omnipotencia divina, comparándola, peyorativamente,
a la sofística.
En el inicio de la Edad Moderna, la dialéctica fue
juzgada inútil, en la medida en que se consideraba
que Aristóteles ya había dicho todo sobre la lógica y
nada había de acrecentar. La dialéctica se limitaría al
silogismo, una lógica de las apariencias. Así pensaban
Descartes y Kant...
La concepción dialéctica de la historia, opuesta a
la concepción metafísica de la Edad Media, comienza
a crear forma con el filósofo social y pedagogo
suizo Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, todas
las personas nacen libres y sólo una organización
democrática de la sociedad llevará a los individuos a
desarrollarse plenamente. El individuo es condicionado
por la sociedad. Pero, es sólo a partir de Hegel que la
dialéctica retorna como tema central de la filosofía y
como filosofía. Él la concibió como una “aplicación

63

científica de la conformidad a las leyes, inherentes
a la naturaleza y al pensamiento, la vía natural propia
de las determinaciones del conocimiento de las cosas
y, de una manera general de todo que es finito.”65 La
dialéctica, según él, es el momento negativo de toda
realidad, aquello que tiene la posibilidad de no ser, de
negarse a sí misma. Sin embargo, para Hegel, la razón
no es apenas el entendimiento de la realidad como
quería Kant, pero, la propia realidad: “Lo racional es
real y lo real es racional”. La idea, la razón, es el propio
mundo que evoluciona, cambia, progresa, y es historia.
Por tanto, la historia universal es, al mismo tiempo,
dominio de lo mutable y manifestación de la razón.
Así, Hegel llega a lo real, a lo concreto, partiendo
de lo abstracto: la razón domina el mundo y tiene por
función la unificación, la conciliación, la mantención
del orden de todo. Esa razón es dialéctica, esto es,
procede por unidad y oposición de contrarios. Hegel
retoma así, el concepto de “unidad de los contrarios”
como pensaba Heráclito.
Hegel concibe el proceso racional como un proceso
dialéctico, en el cual la contradicción no es considerada
como “ilógica”, paradojal, sino como el verdadero
motor del pensamiento, al mismo tiempo en que es
el motor de la historia, ya que la historia no es sino el
pensamiento de lo que se realiza. El pensamiento no es
más estático, procede por contradicciones superadas,
de la tesis (afirmación) a la antítesis (negación) y
de ahí a la síntesis (conciliación). Una proposición
(tesis) no existe sin oposición a otra proposición
(antítesis). La primera proposición será modificada
en ese proceso de oposición y surgirá una nueva. La
antítesis está contenida en la propia tesis que es, por
eso, contradictoria. La conciliación existe en la síntesis
que es provisoria en la medida en que ella propia se
transforma en una nueva tesis.
Con Ludwig Feuerbach, la dialéctica gana un nuevo
defensor. Para Feuerbach, el hombre proyecta en el cielo
el sueño de justicia que no consigue realizar en la tierra:
“El hombre pobre posee un Dios rico”. De ese modo,
Dios no es sino una proyección imaginaria del hombre
que se encuentra despojado de algo que le pertenece,
alienándose. Por tanto, negar la existencia de Dios es
afirmarse como hombre.

Caio Prado Junior, Dialética do conhecimento, São Paulo, Brasiliense, 1963, pág. 10.
O Capital, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, vol. I, p. 465.
65
André Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, P.U.F., 1960, p. 227.
64
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La dialéctica materialista

Es con Marx y Engels que la dialéctica adquiere
un status filosófico (el materialismo dialéctico)
y científico (el materialismo histórico).

Marx substituye el idealismo de Hegel por un
realismo materialista: “en la producción social de su vida,
los hombres contraen determinadas relaciones necesarias
e independientes de su voluntad, relaciones de producción...”.

La dialéctica de Hegel se cerraba en el mundo del
espíritu, y Marx la invierte, colocándola en la tierra, en
la materia. Para él, la dialéctica explica la evolución de
la materia, de la naturaleza y del propio hombre; es la
ciencia de las leyes del movimiento, tanto del mundo
exterior, como del pensamiento humano”. Ese origen
hegeliano del pensamiento marxista es reconocido por el
propio Lenin que afirma en los Cuadernos Filosóficos66
que no se puede comprender El Capital sin antes haber
estudiado y comprendido toda la Lógica de Hegel.
Para Marx y Engels los principios de la dialéctica
hegeliana son “puras leyes del pensamiento”. “Era preciso
evitar, afirma Leandro Konder, que la dialéctica de la
historia humana fuese analizada como si no tuviese
absolutamente nada que ver con la naturaleza, como si el
hombre no tuviese una dimensión irreductiblemente natural
y no hubiese comenzado su trayectoria en la naturaleza”.

La dialéctica en Marx no es apenas
un método para llegar a la verdad,
es una concepción del hombre, de la
sociedad y de la relación hombre-mundo.

66

Marx no parte, como hicieron los filósofos
idealistas, de un esquema conceptual, teóricamente
construido, procurando identificar la “esencia”. También,
no toma como punto de partida los fenómenos aislados
en sí, como lo hicieran los empiristas. Marx critica esas
dos posiciones y recorre un camino nuevo.
Eso es particularmente demostrado en El Capital.
Ahí Marx se preocupaba de entender el proceso de
formación histórica del modo de producción capitalista,
no como si fuese una forma acabada de relación
hombre-sociedad, sino como un “fieri”, un solo ser.
Para él no existen hechos en sí, como quiere hacer
creer el empirismo, que se dejarían examinar de manera
neutra, desvinculado del proceso histórico-económico,
psicológico y político del hombre.
No es la consciencia humana, como sustenta
el idealismo, ni la pura realidad, como sustenta el
empirismo, sino que es el propio hombre que figura
como ser produciéndose a sí mismo, por su propia
actividad, “por el modo de producción de la vida
material”. La condición para que el hombre se torne
hombre (porque él no es, él se convierte) es el trabajo,
la construcción de su historia. La mediación entre él y
el mundo es la actividad material...

V. Lénine. Cahiers philosophiques. Moscou. Ed. Du Progrès, e Paris. Ed. Sociales, 1973, p. 170
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Lo que distingue Marx y Hegel, en este punto, es la explicación
del movimiento. Ambos sustentan la tesis de que el movimiento se da por la
oposición de los contrarios, esto es, por la CONTRADICCIÓN. Pero, mientras Hegel
localiza el movimiento contradictorio en la Lógica, Marx lo localiza en el seno
de la propia cosa, de todas las cosas, y en íntima interacción con ellas...

Marx, con eso, no llega a negar el valor y la
necesidad de la subjetividad en el conocimiento. El mundo
es siempre una “visión” del mundo para el hombre, el
mundo reflejado. Pero él no tiene una existencia apenas
en la idea. Su existencia es real, material, independiente

del conocimiento de este o aquel hombre. La dialéctica no
es un movimiento espiritual que se opera en el interior
del entendimiento humano. Existe una determinación
recíproca entre las ideas de la mente humana y las
condiciones reales de su existencia...

El materialismo dialéctico tiene un doble objetivo:
1º) como dialéctica, estudia las leyes más generales del universo,
leyes comunes de todos los aspectos de la realidad, desde la naturaleza física
hasta el pensamiento, pasando por la naturaleza viva y por la sociedad.
2º) como materialismo, es una concepción científica que presupone
que el mundo es una realidad material (naturaleza y sociedad),
donde el hombre está presente y puede conocerla y transformarla.

Principios (“leyes”) de la dialéctica
1º Todo se relaciona (principio de la totalidad)
Para la dialéctica, la naturaleza se presenta como
un todo coherente, donde objetos y fenómenos son
vinculados entre sí, condicionándose recíprocamente. El
método dialéctico toma en cuenta esa acción recíproca y
examina los objetos y fenómenos buscando entenderlos
en una totalidad concreta...
El presupuesto básico de la dialéctica es que el

sentido de las cosas no está en la consideración de
su individualidad, sino en su totalidad que es, según
Kosik, “en primer lugar la respuesta a la pregunta: ¿qué
es la realidad?” Es lo que Engels llama de “ley de la
interpenetración de los opuestos”, donde todo tiene que
ver con todo, ley de la interacción y conexión universal,
“ley de la acción recíproca”.
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2º Todo se transforma (principio del movimiento)
La dialéctica considera todas las cosas en su
devenir. El movimiento es una cualidad inherente a
todas las cosas. La naturaleza y la sociedad no son
entidades acabadas, sino en continua transformación,

jamás establecidos definitivamente: “la dialéctica no
puede entender la totalidad como un todo ya hecho y
formalizado”69. Es lo que Engels llama “ley de la negación
de la negación”.

3º Cambio cualitativo (principio del cambio cualitativo)
La transformación de las cosas no se realiza
en un proceso circular de eterna repetición, una
repetición de lo viejo. ¿Cómo es generado lo nuevo?
Este cambio cualitativo se da por el acúmulo de
elementos cuantitativos que en un momento dado
producen lo cualitativamente nuevo. El ejemplo clásico

es el del agua: “cuando se calienta la temperatura se
eleva progresivamente, elevación que constituye una
variación cuantitativa; pero viene el momento en que,
permaneciendo la temperatura constante, se produce
un fenómeno cualitativamente diferente, el de la
ebullición”.70

4º Unidad y lucha de los contrarios (principio de la contradicción)
La transformación de las cosas sólo es posible porque
en su propio interior coexisten fuerzas opuestas tendiendo,
simultáneamente, a la unidad y a la oposición. Es lo que se

llama de contradicción, que es universal, inherente a todas
las cosas materiales y espirituales. La contradicción es la
esencia o la ley fundamental de la dialéctica...

... La coexistencia de los contrarios no es un absurdo lógico, ella se funda en lo real.
Esos principios (o leyes) pueden ser aplicados tanto a
la materia, como a la sociedad humana y a nuestros propios
conocimientos. Por eso, la Dialéctica podría ser subdividida

en “tres niveles”, como muestra Ernest Mandel71: 1)
la Dialéctica de la naturaleza, 2) la Dialéctica de la
historia, 3) la Dialéctica del conocimiento.

Lógica Formal y Lógica Dialéctica
¿Qué consecuencias la dialéctica traería para la
lógica, esto es, para la estructura y funcionamiento de
los procesos mentales?
Esa cuestión parece haber generado errores groseros
en la propia historia del marxismo, verdaderos desvíos
“izquierdistas”, claramente sobre el estalinismo, que tentó
trazar, mecánicamente, un corte epistemológico entre lo
que llama de “ciencia burguesa” y “ciencia proletaria”.

69

Kosik. Pág. 49.
Paul Foulquié. A dialéctica, pág. 62.
71
Introdução ao marxismo. Porto Alegre, Movimento, 1978, pág. 11.
72
Ciência e Existência. Rio. Paz e Terra, 1969, pág.72.
70

Evidentemente, es necesario reconocer con
el eminente filósofo brasilero Álvaro Vieira
Pinto, que...
“ la lógica formal es la lógica
de la metafísica, así como la lógica
dialéctica y la lógica de la dialéctica ”72.
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El método dialéctico
Marx distingue formalmente “método de
exposición” de “método de investigación”. La
exposición es consecuencia de una investigación
anterior de las “formas de desarrollo” y de las
conexiones existentes entre ellas.
Marx es el primer investigador en adoptar,
de forma sistemática, el método dialéctico. “Al
estudiar una determinada realidad objetiva, analiza,
metódicamente, los aspectos y los elementos
contradictorios de esta realidad (considerando,
por tanto, todas las nociones antagónicas entonces
en curso, pero cuyo contenido aún nadie sabía
discernir). Después de haber distinguido los
aspectos o los elementos contradictorios, sin olvidar

sus vinculaciones, sin olvidar que se trata de una
realidad, Marx la redescubre en una sola realidad,
esto es, en el conjunto de su movimiento”.73
Por “método de investigación” Marx entiende
una “apropiación en detalle” de la realidad estudiada:
es el análisis que colocará en evidencia las relaciones
internas, cada elemento en sí.
Cada objeto de análisis requiere una manera específica
de abordaje determinada por el propio objeto; cada período
histórico posee sus propias leyes. Por eso, el análisis que
se hace en filosofía no se empleará, automáticamente, a
todas las otras ciencias. El análisis detallado de una cosa
o fenómeno evidenciará las leyes particulares que rigen el
inicio, el desarrollo y el término de cada cosa o fenómeno.

Reglas prácticas del método dialéctico

73

1

Dirigirse a la propia cosa: por consiguiente, análisis objetivo;

2

Comprender el conjunto de las conexiones internas de la cosa, de sus aspectos,
desarrollo y el movimiento de la cosa;

3

Comprender los aspectos y momentos contradictorios: la cosa como totalidad y unidad de contrarios;

4

Analizar la lucha, el conflicto interno de las contradicciones, el movimiento, la tendencia;

5

No olvidar que todo está vinculado con todo;

6

No olvidar de captar las transiciones; transiciones de los aspectos y contradicciones;

7

No olvidar que el proceso de profundización... es infinito;

8

(...) penetrar siempre más profundamente en la riqueza del contenido;
comprender conexiones y el movimiento;

9

En ciertas fases del propio pensamiento, este se deberá transformar y superar;
modificar o rechazar su forma, reasignar su contenido, retomar sus momentos superados,
revelarlos, repetirlos, pero sólo aparentemente, con el objetivo de profundizarlos, mediante
un paso atrás, rumbo a sus etapas anteriores y, por veces, hasta incluso su punto de partida, etc.

Henri Lefèbvre, O marxismo. São Paulo, Difusão Editora do Livro, 1974, pág. 34.

8

Sugerencias de

PELÍCULAS
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 Fahrenheit 9/11 (EUA - 2004)
DIRECCIÓN: Michel Moore
RESUMEN: En una época de guerra, en que el
mundo expresa un sentimiento antiimperialista, la
película Fahrenheit 9/11 es una bomba para George W.
Bush. Eso explica el éxito en el Festival de Cannes: Los
más de veinte minutos de aplausos y el premio Palma
de Oro.
Pero Michael Moore no sólo hizo una película contra
la guerra y contra Bush. Es necesario tener talento para
mostrar la escena del 9/11 sin la imagen de las torres y
sin decir una palabra y, aun así, mostrar más que toda
la prensa.
El nombre se refiere al libro de Ray Bradbury,
Fahrenheit 451, de 1953, que François Truffaut
transformó en película en 1966. El libro de Bradbury habla
de un mundo dominado por una organización totalitaria
que quemaba libros, siendo que la temperatura necesaria
para eso es de 451 grados de la escala Fahrenheit. La
resistencia consistía en decorar libros y divulgarlos.
De la misma forma que en la historia de la
Fahrenheit 451, Moore divulga en Fahrenheit 9/ 11
las informaciones que el poder quiere ocultar. Es la

temperatura en que Moore hace la verdad arder.
Un ejemplo es la escena en que Bush permanece
leyendo el libro infantil Mi Cabra de Estimación en una
escuela por más de siete minutos, después de saber que la
primera torre del World Trade Center había sido atacada.
Moore habla del fraude en las elecciones y muestra
la vergonzosa escena de la posesión del mando, con
manifestantes gritando que era fraude y tirando huevos
en el auto de Bush. Las relaciones comerciales que la
familia Bush mantenía con la familia Bin Laden, por
décadas, también son abiertas. En los días siguientes al
11 de Septiembre, el documental muestra que nadie podía
volar en avión, pero la Casa Branca liberó aviones para
retirar 24 miembros de la familia Bin Laden de los EUA.
Queda claro que el mayor beneficiario de los ataque
de 11 de Septiembre fue Bush. Moore muestra en los
rostros de las personas la diseminación del miedo y como
ese miedo mantuvo a Bush en el poder.
La película posee un importante papel político
internacional y una innegable cualidad cinematográfica.
¿Cómo se explicaría el público reír en una película que
habla sobre los horrores de una guerra?

 La Clase Operaria va al Paraíso (Italia - 1971)
DIRECCIÓN: Elio Petri
RESUMEN: Lulu es un operario metalúrgico,
que pierde un dedo en un accidente de trabajo y es
involucrado en el movimiento de protesta. Descubre así
la vida sindical. Él se divide entre las tentaciones de la

sociedad de consumo y las convocatorias de la izquierda
tradicional, en una radiografía del impase ideológico de
muchos trabajadores. Ganó el premio David di Donatello
1972 de mejor película, además de la Palma de Oro en
el Festival de Cannes 1972.

 La Lista de Schindler (EUA - 1993)
DIRECCIÓN: Steven Spielberg
RESUMEN: Vencedor de 7 óscares, basada en el
libro de Thomas Keneally, la película muestra la vida y
la trayectoria del industrial tcheco Oskar Schindler. Al
comprar en 1939 una fábrica de esmaltados casi perdida,
en la Polonia dominada por la Alemania de Hitler, Schindler
usó sus buenas relaciones con altos funcionarios nazistas

para reclutar trabajadores entre prisioneros judíos del gueto
de Cracovia, pasando a contribuir con productos para el
ejército alemán. Cuando los nazistas inician la “solución
final” (ejecución en masa de los judíos), Schindler intercede
junto al comandante Amon Goeth, sobornando a otros
oficiales y garantizando tratamiento diferenciado para
sus operarios, salvándolos de los campos de exterminio.
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 Viva Zapata! (EUA - 1952)
DIRECCIÓN: Elia Kazan
RESUMEN: Película que acompaña la trayectoria
del líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata, desde
que era un agricultor luchando por sus derechos hasta
que se convirtió en presidente de México. El guion
(que retratará, fielmente, acontecimientos y personajes
históricos) concentra su foco en la corrupción causada

por el poder en aquellos que lo detentan. Destaca la
escena en que el presidente Zapata repite, con sus
ex-compañeros, las mismas actitudes que su antecesor
tomó con el mismo, cuando era uno de los agricultores
que reclamaba justicia. Grandes actuaciones de Marlon
Brando (Zapata) y Anthony Quinn (como su hermano),
vencedor del Oscar por mejor actor secundario.

 El Nombre de la Rosa (Italia/Francia/Alemania - 1986)
DIRECCIÓN: Jean Jacques Annaud
RESUMEN: Extrañas muertes comienzan a ocurrir en
un monasterio benedictino localizado en Italia durante
la edad media, donde las víctimas aparecen siempre con
los dedos y la lengua púrpura. El monasterio guarda una

inmensa biblioteca, donde pocos monjes tienen acceso a
las publicaciones sagradas y profanas. La llegada de un
monje franciscano, responsable de investigar los casos,
irá a mostrar el verdadero motivo de los crímenes, dando
lugar a la instalación del tribunal de la santa inquisición.

 Zona de conflicto (EUA - 2006)
DIRECCIÓN: Ronit Avni, Julia Bacha
RESUMEN: Un colono israelita, un ex-prisionero
palestino, una madre israelita de luto y un hermano
palestino de luto: estas cuatro figuras reales arriesgan sus

vidas y sus posiciones públicas con la intención de promover
un movimiento que pone fin al sangriento conflicto
Israel/ Palestina. En esa jornada, ellos irán a lugares
desconocidos, confrontándose con el odio en cada comunidad.

 Baile Perfumado (Brasil - 1996)
DIRECCIÓN: Paulo Caldas e Lírio Ferreira
RESUMEN: Hombre de confianza del Padre Cícero, el
fotógrafo árabe Benjamín Abrahão, parte desde Juazeiro,
en Ceará, en los años 30, para conseguir recursos y filmar

Lampião y su bando. Gracias a su habilidad para establecer
contactos, Benjamín localiza a los bandidos y registra la vida
cotidiana del grupo. La película fue prohibida por la dictadura
del gobierno de Getulio Vargas, durante el Estado Nuevo.

 Casanova y la Revolución (Italia - 1982)
DIRECCIÓN: Ettore Scola
RESUMEN: Bella película que retrata la Revolución
Francesa. En verdad, retrata las diversas miradas
de aquel momento en relación a la revolución. La
Revolución Francesa se inició en 1789, momento de
grave crisis socioeconómica en el país y de apogeo de
las ideas iluministas. Tse autoproclama la “Asamblea
Constituyente” y lidera el proceso revolucionario. El

rey, atrapado, pide para que sus aliados del clero y de
la nobleza participen de la Asamblea, pero, no consigue
evitar la acción política liderada por la burguesía, ni
la movilización de los grupos populares, percibidas,
principalmente, con la Tomada de la Bastilla, con las
revueltas campesinas que fueron conocidas como el
“Gran Miedo” y con la aprobación de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
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 Central de Brasil (Brasil - 1998)
DIRECCIÓN: Walter Salles
RESUMEN: La película retrata la vida de Dora y
Josué. Ella, una profesora jubilada que se gana la vida
escribiendo cartas para analfabetos, en la más grande
estación de trenes de Río de Janeiro, (Central de Brasil).
Él, un niño pobre que, con ocho años de edad, pierde a
su madre en Río de Janeiro y sueña con hacer un viaje al
Nordeste para conocer a su padre. Dora conoce a Josué,

que después de la perdida de la madre queda perdido y
entregado a las varias formas de violencia urbana típicas
de una ciudad grande, en un país subdesarrollado.
Después de un grave accidente, donde Josué casi fue
víctima de una tentativa de tráfico para el exterior,
Dora se rindió a la petición del niño y lo acompañó para
buscar a su padre y hermanos en un largo viaje para el
desierto de Bahía y de Pernambuco.

 En nombre del Padre (Irlanda/Gran Bretaña/EUA - 1993)
DIRECCIÓN: Jim Sheridan
RESUMEN: En 1874, un atentado de bomba
producido por el IRA (Ejército Republicano Irlandés)
mata cinco personas en un pub de Guilford, a los
alrededores de Londres. El joven rebelde Gerry Conlon

y tres amigos son presos y condenados por el crimen.
Giuseppe Conlon, padre de Gerry, intenta ayudar a su
hijo y también es condenado, pero pide ayuda a la
abogada Gareth Peirce, que investiga las irregularidades
del caso.

 Feos, Sucios y malvados (Italia – 1976)
DIRECCIÓN: Ettore Scola
RESUMEN: Giacintto (Nino Manfredi en una de
sus mejores actuaciones) vive con la mujer, diez hijos
y varios parientes en una barraca de una favela en la
periferia de Roma. Es una descripción despiadada de la

miseria material y moral de los ciudadanos más carentes
de la sociedad. Ettore Scola, que aquí explora su lado
satírico, intercala momentos grotescos y de humor, entre
la poesía y el drama. Vencedor del premio a la mejor
dirección en el Festival de Cannes 1976.
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