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 CAPÍTULO 1: 
       MATERIALISMO HISTÓRICO 

 

 
 

1.1 Ciencias Fácticas: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
 
1.2. Enfoque de las ciencias sociales con el   materialismo histórico. 

 
1.3 Planteamientos del materialismo histórico. 

 
  1.3.1 Totalidad 
  1.3.2 Proceso dialéctico. 
  1.3.2 Fuerzas productivas. 
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1.5.2 Conciencia de clases. 
1.5.3 Lucha de clases y cambio social. 
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VOCABULARIO 
 
 
Arcaico: Viejo, antiguo o primitivo. 
 
Comunismo: Teoría o colectivización de los medios de 

producción y de la repartición de los bienes 
de consumo según las necesidades del 
individuo. 

 
 
Comunista: Partidario o miembro de un partido 

comunista. 
 
 
Dialéctica: Es el arte de razonar. 
 
 
Hegeliana: Referente al filósofo alemán del Siglo XIX 

Willhem F. Hegel. 
 
 
Horticultura: Ciencia que trata el cultivo de los huertos. 
 
 
Ilustración: Movimiento filosófico del Siglo XVIII en pro 

de la amplia difusión del saber.  Alcanzó su 
apogeo en Francia y en Alemania. 

 
 
Plusvalía: En la ideología marxista, diferencia entre el 

valor de los bienes producidos y el salario 
percibido por el trabajador. 

 
 
Viticultura: Ciencia que trata el cultivo de la vid. 
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1.1 CIENCIAS FÁTICAS: CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 
  

Podemos hacer una división de las ciencias, en Ciencias Naturales y ciencias sociales. Las 
ciencias naturales tienen como objeto de estudio los fenómenos que ocurren en la naturaleza y 
que se repiten con regularidad de tal forma que pueden medirse y comprobarse, formulando así 
leyes. Como ejemplo tenemos la ley de la gravitación universal en donde Isaac Newton, 
destacado físico, establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente 
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa, 
entre más cerca están se atraen con mayor fuerza y entre más grandes sean se atraen más. Las 
ciencias sociales, por su parte, son aquellas que se encargan de estudiar los fenómenos que se 
dan en las diferentes sociedades en que ha vivido el hombre. Estas tratan de explicar por qué y 
cómo el hombre vive dentro de una sociedad determinada. De tal suerte que los hechos 
culturales, sociales, políticos, artísticos o económicos se relacionan formando un todo social. 
 

Los hechos sociales, a diferencia de los naturales, no se repiten de manera sistemática. Es 
así que podemos decir que todos los cuerpos son atraídos en mayor o menor grado por la fuerza 
de la gravedad, pero no podemos establecer leyes exactas para los fenómenos sociales porque 
no son tan regulares como los naturales. La diferencia es que las ciencias naturales estudian a 
la naturaleza, definida esta como una fuerza viva cuyos fenómenos físicos tienden a ser 
regulares y por otro lado, las ciencias sociales estudian los fenómenos irregulares producidos 
por el hombre.  
 

Las ciencias sociales estudian, pues, los hechos sociales, explicando las causas que originan 
los cambios en una sociedad, así como tratar de explicar el porqué del comportamiento humano 
y social, pero no pueden, en términos generales, formularse leyes científicas que expliquen los 
fenómenos sociales. Por ejemplo, en el terreno de la economía, se puede decir que un país del 
tercer mundo como República Dominicana es pobre porque fue durante Siglos colonizado y 
explotado por los españoles, pero no por ello podemos decir que todos los países que hayan 
sido colonizados sean pobres ya que Canadá, que fue una colonia inglesa, hoy es uno de los 
más ricos del mundo. Habría que revisar entonces la historia y economía de cada uno para 
conocer qué otros factores en particular coadyuvaron a conformar la realidad social de cada 
país. 
 

De acuerdo a ello, tanto las ciencias sociales como las naturales responden a una gran 
inquietud de todo quehacer científico: el conocimiento y comprensión de la realidad, aunque es 
evidente que cada una posee un rasgo particular por sus construcciones teóricas, debido a la 
diferencia entre naturaleza y sociedad 

  



 Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Introducción a la Ciencias Sociales                                      

                    

 5 

 

1.2.  Enfoque de las ciencias sociales  con el materialismo histórico. 
 

Se dice que el hombre es un ser social porque su manera de actuar, sus costumbres, sus 
tradiciones y forma de pensar son rasgos heredados a través de la historia; él y la sociedad son 
resultado de un pasado histórico que determina al hombre en el presente. Para comprender las 
condiciones y realidades que al hombre le toca vivir en cada época hay que estudiar los 
fenómenos sociales del pasado. Esta conciencia sobre la importancia de estudiar el pasado para 
entender los procesos sociales presentes sólo ha sido posible gracias al avance de la ciencia, la 
tecnología y cultura humana que empieza a desarrollarse con una verdadera proyección a partir 
del Siglo XIX. 
 

Es a partir del Siglo XIX que se investigan fenómenos sociales como el nacimiento del 
estado, la industrialización, el seguimiento de las clases sociales, etc. Es a partir de este Siglo 
que las ciencias sociales surgen como nuevas ciencias, las cuales tratan de explicar los hechos 
sociales, es decir, los hombres viviendo en sociedad y los hechos y fenómenos que se 
desprenden de esta convivencia. 
 

El Siglo XIX es la época del cientificismo cuyo antecedente directo es la ilustración 
francesa, la cual rompe con la Edad Media y da paso al pensamiento o filosofía moderna. Los 
aspectos que retoma son el humanismo y la racionalidad ilustrada que ven en la civilización y el 
progreso las bases de todo conocimiento científico. 
 

Estos avances científicos fueron el resultado de los cambios económicos, políticos y 
sociales provocados por la revolución francesa e industrial (1789-1848) que conformaron en 
Europa durante el Siglo XIX un régimen capitalista industrial y urbano. En este Siglo se consolidó 
un fundamento esencial para la filosofía moderna: la igualdad jurídica de los hombres. 
 

Hay que recordar que hasta antes de la ilustración, se concebía a los hombres con 
diferentes cualidades. Es decir, los nobles y reyes tenían derecho a gobernar pues se decía que 
eran elegidos de Dios. La Ilustración francesa estableció que todos los hombres eran iguales. 
Por ello, a partir de esta nueva corriente filosófica, el pensamiento se transforma de manera 
radical. Ya no se trata de sólo tener fe en Dios, sino de razonar. Por ello en el Siglo XIX se 
requería de un Estado y una filosofía que se basó en el liberalismo e individualismo. 
 

Surgen, entonces, nuevas filosofías sociales que, desde la postura de la igualdad del 
hombre, tratan de explicar los fenómenos sociales. Así, la idea de evolución aplicada a la historia 
del hombre se convierte en base teórica fundamental de la filosofía social del Siglo XIX, que da 
como resultado el surgimiento de dos grandes corrientes clásicas del pensamiento social: 
positivismo y marxismo.  
 

En cuanto al marxismo, es Carlos Marx (1818-1883) quien sostiene que los filósofos no han 
hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, siendo que se trata de transformarlo. 
Desarrolla así su teoría sobre la evolución histórica del hombre, teniendo como base la relación 
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entre ser social y conciencia social en las relaciones de producción, sus delimitaciones y la lucha 
de clases, con la finalidad de interpretar la totalidad social. 
  

• Biografía de: Carlos Max. 
 

Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris (ciudad de la Prusia Renana). Su padre 
era un abogado judío, convertido en 1824 al protestantismo. La familia, de posición acomodada, 
era culta, pero no revolucionaria. Después de terminar en Tréveris sus estudios en el gimnasio, 
Marx ingresó en la universidad, primero en Bonn y luego en Berlín; estudio ciencias jurídicas, 
pero sobre todo historia y filosofía. En 1841 terminó sus estudios con la presentación de una 
tesis sobre la filosofía de Epicuro. En aquel entonces, Marx era todavía un idealista hegeliano 
por sus concepciones. En Berlín se adhirió al círculo de los “hegelianos de izquierda” (Bruno 
Bauer y otros), que se esforzaban por sacar conclusiones ateas y revolucionarias de la filosofía 
de Hegel. 
   

Terminados sus estudios universitarios, Marx se trasladó a Bonn con la intención de 
convertirse en  profesor. Sin embargo, la política reaccionaria del gobierno, que en 1832 había 
privado de su cátedra a Ludwig Feuerbach y en 1836 se había negado nuevamente a admitirlo 
en la universidad, que en 1841 privó al joven Bruno Bauer del derecho de dictar conferencias 
en Bonn, obligó a Marx a renunciar a la carrera docente. En aquella época las ideas de los 
hegelianos de izquierda progresaban muy rápidamente en Alemania. Ludwig Feuerbach, sobre 
todo desde 1836, comenzó a criticar la teología y a orientarse hacia el materialismo, el que en 
1841 (con La esencia del cristianismo)  prevaleció en él por completo; en 1843 aparece, pues, 
su obra Principios de la filosofía del futuro. “Hay que haber vivido la influencia liberadora” de 
estos libros, escribía Engels años más tarde, refiriéndose a esas obras de Feuerbach. “Nosotros 
(los hegelianos de izquierda, entre ellos Marx) en el acto nos hicimos partidarios de Feuerbach”. 
Por aquel entonces, algunos burgueses radicales renanos, que tenían punto de contacto con los 
hegelianos de izquierda, fundaron en Colonia un periódico de oposición, La gaceta renana (cuyo 
primer número salió el 1 de enero de 1842). Se propuso a Marx y a Bruno Bauer que fueran sus 
principales colaboradores; en octubre de 1842 Marx se convirtió en el redactor en jefe del 
periódico y se trasladó de Bonn a Colonia. Bajo la dirección de Marx, la tendencia democrática 
revolucionaria del periódico fue acentuándose, y el gobierno lo sometió primero a una doble y 
luego a una triple censura, para decidir más tarde, el 1 de enero de 1843, cerrarlo 
definitivamente. Marx se vio obligado a dejar la redacción antes de esa fecha, sin que su salida 
lograse tampoco salvar al periódico, que dejó de publicarse en marzo de 1843. Entre los artículos 
más importantes de Marx que publicó La gaceta renana, está el que se refiere a la situación de 
los campesinos vitivinicultores del valle del Mosela. La labor periodística mostró a Marx que sus 
conocimientos de economía política eran insuficientes, por lo que se dedicó a su estudio. 
 

En 1843, Marx se casó en Kreuznach con Jeny Von Westphalen, amiga de la infancia, con 
quien se había comprometido cuando todavía era estudiante. En el otoño de 1843, Marx se 
trasladó a París con el propósito de editar en el extranjero una revista de tendencia radical, junto 
con Arnold Ruge (1802-1880), (hegeliano de izquierda, encarcelado de 1825 a 1830, emigrado 
desde 1848 y partidario de Bismark entre 1866 y 1870). De esta revista, Anales franco-alemanes, 
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solo apareció el primer fascículo. Dejó de publicarse por las dificultades con que tropezó su 
difusión secreta en Alemania y por discrepancias con Ruge. Los artículos de Marx en esta revista 
lo muestran ya como el revolucionario que pregona “la crítica despiadada de todo cuanto existe” 
y, en especial “la crítica de las armas” y que apela a las masas y al proletariado. 
 

En septiembre de 1844 llegó por unos días a París Federico Engels, quien desde entonces se 
convirtió en el amigo más íntimo de Marx. Los dos tomaron parte activísima en la vida, febril 
por entonces, de los grupos revolucionarios de París (especial importancia tenía en ese momento 
la doctrina de Proudhon, a la que Marx hizo trizas resueltamente en Miseria de la filosofía, 1847) 
y, sosteniendo una vigorosa lucha contra las diversas doctrinas del socialismo pequeño-burgués, 
elaboraron la teoría y la táctica del socialismo proletario revolucionario o comunismo (marxismo). 
En 1845, por el insistente pedido del gobierno prusiano, Marx fue expulsado de París como 
revolucionario peligroso. Se trasladó a Bruselas. En la primavera de 1847, Marx y Engels se 
incorporaron a una sociedad secreta de propaganda, llamada la Liga de los Comunistas, en cuyo 
II Congreso (noviembre de 1847, en Londres) tuvieron destacada participación y por encargo 
del cual escribieron el famoso Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en febrero de 
1848. En esta obra se traza, con brillante y genial claridad, la nueva concepción del mundo, el 
materialismo consecuente, aplicado también al campo de la vida social; la dialéctica, como la 
doctrina más completa y profunda acerca del desarrollo; la teoría de la lucha de clases y de la 
histórica misión universal del proletariado creador de la nueva sociedad, la sociedad comunista. 
 

Cuando estalló la revolución de febrero de 1848, Marx fue expulsado de Bélgica. Se trasladó 
nuevamente a París, y desde allí, después de la revolución de marzo, marcho a Alemania, a 
Colonia. Desde el 1 de junio de 1848 hasta el 19 de mayo de 1848 se publicó en esta ciudad la 
Nueva gaceta renana, de la cual Marx fue redactor en jefe. El curso de los acontecimientos 
revolucionarios de 1848 a 1849 fue una brillante confirmación de la nueva teoría, del mismo 
modo que los posteriores movimientos proletarios y democráticos de todos los países del mundo. 
La contra revolución triunfante comenzó por entregar a Marx a la justicia (resultó absuelto el 9 
de febrero de 1849), para terminar expulsándolo de Alemania (16 de mayo de 1849). Marx se 
dirigió primero a París; fue expulsado también de allí después de la manifestación del 13 de 
junio de 1849; y partió entonces para Londres, donde residió hasta su muerte. 
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Las condiciones de vida en el exilio eran en extremo duras, como lo revela muy bien la 
correspondencia que mantuvieron Marx y Engels (editada en 1913). La miseria asfixiaba 
literalmente a Marx y a su familia; de no haber tenido la constante y abnegada ayuda económica 
de Engels, Marx no sólo no hubiera podido acabar El Capital, sino que habría sucumbido 
inevitablemente por la necesidad. Además, las doctrinas y tendencias predominantes del 
socialismo pequeño-burgués, en general no proletario, obligaron a Marx a una lucha permanente 
e implacable, al rechazo, en ocasiones de los ataques personales más furiosos y salvajes. Marx, 
que se mantuvo al margen de los círculos de emigrados, elaboró su teoría materialista en varios 
trabajos históricos y dedicó su esfuerzo principal al estudio de la economía política. Con sus 
obras Contribución a la crítica de la economía política (1859) y El Capital (1867), revolucionó 
esta ciencia. 
 

La reanimación de los movimientos democráticos a fines de la década del 50 y de la década 
del 60, llevó de nuevo, a Marx a la actividad práctica. En 1864 (28 de septiembre) se fundó en 
Londres la famosa I Internacional, la “Asociación Internacional de los Trabajadores”. Marx fue 
el alma de la asociación, el autor de su primer Llamamiento y de gran número de resoluciones, 
declaraciones y manifiestos. Junto con la unificación del movimiento obrero de los diferentes 
países, con su esfuerzo por encauzar hacia la acción común las diversas formas del socialismo 
no proletario, pre marxista, con la lucha contra las teorías de todas estas sectas y escuelas, 
Marx fue forjando la táctica única de la lucha proletaria de la clase obrera en los distintos países. 
Después de la caída de la Comuna de París (1871), de la cual Marx hizo (en La guerra civil en 
Francia, 1871) un tan profundo, certero, brillante, eficaz y revolucionario análisis, y producida 
la división de la Internacional, provocada por los Bakunninistas, la existencia de, ésta en Europa 
se tornó imposible. Después del congreso de La Haya (1872), Marx hizo que el Consejo general 
de la Internacional se trasladase a Nueva York. La I Internacional había cumplido su misión 
histórica y dejaba paso a una época de crecimiento incomparablemente mayor del movimiento 
obrero en todos los países del mundo, a la época de su crecimiento en extensión, de creación 
de partidos obreros socialistas de masas en cada estado nacional. 
El intenso trabajo en la Internacional y sus ocupaciones teóricas aun más intensas, minaron 
definitivamente la salud de Marx. Continuó trabajando en su reelaboración de la economía 
política y para terminar “El Capital”, recopilando multitud de nuevos documentos y estudiando 
varios idiomas (entre ellos el ruso). Sin embargo, la enfermedad le impidió concluir El Capital. 
 

El 2 de diciembre de 1881 murió su esposa, y el 14 de marzo de 1883 Marx se quedó 
dormido apaciblemente para siempre en su sillón. Está enterrado, junto a su esposa, en el 
cementerio londinense de Highgate.  
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1.3 PLANTEAMIENTOS DEL MATERIALISMO HISTÓRICO 
  

1.3.1  Totalidad: 
 

El Materialismo es la corriente planteada por Marx y que se describe desde dos líneas 
metodológicas: el Materialismo Histórico y el Materialismo Dialéctico (filosófico), ambos 
desarrollados sobre la base económica. 
 

Para Marx, el factor económico es el que condiciona todos los hechos sociales, de ahí que 
se explique la historia a través de las diferentes formaciones económico-sociales que aparecen 
a lo largo de ella. 
 

El materialismo histórico es la aplicación de los principios del materialismo dialéctico al 
estudio de la vida social, la aplicación de los principios del materialismo dialéctico a los 
fenómenos de la vida de la sociedad, al estudio de ésta y de su historia.  
 

1.3.2  Proceso  dialéctico: 
  

La palabra “dialéctica” viene del griego “dialego”, que quiere decir diálogo o polémica. 
Los antiguos entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad poniendo de manifiesto las 
contradicciones implícitas en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. 
Algunos filósofos de la antigüedad entendían que el descubrimiento de las contradicciones en el 
proceso discursivo y el choque de las opiniones contrapuestas era el mejor medio para encontrar 
la verdad. Este modo dialéctico de pensar que más tarde se hizo extensivo a los fenómenos 
naturales, se convirtió en el método dialéctico de conocimiento de la naturaleza, consistente en 
considerar los fenómenos naturales en perpetuo movimiento y cambio, y el desarrollo de la 
naturaleza como el resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en ésta como el 
resultado de la acción recíproca de las fuerzas contradictorias en el seno de la naturaleza.  
  

La dialéctica no considera a la naturaleza como algo quieto e inmóvil, estancado e 
inmutable, sino como algo sujeto a perenne movimiento y a cambio constante, como algo que 
se renueva y se desarrolla incesantemente y donde siempre hay algo que nace y se desarrolla 
y algo que muere y caduca.  
 

Por eso, el método dialéctico exige que los fenómenos se examinen no sólo desde el 
punto de vista de sus relaciones mutuas y de su mutuo condicionamiento, sino también desde 
el punto de vista de su movimiento, de sus cambios y de su desarrollo, desde el punto de vista 
de su nacimiento y de su muerte.  
 

Lo que interesa, sobre todo al método dialéctico no es lo que en un momento dado parece 
estable pero comienza ya a morir, sino lo que nace y se desarrolla aunque en un momento dado 
parezca inestable, pues lo único que hay insuperable, según él, es lo que se halla en estado de 
nacimiento y de desarrollo.  
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Toda la naturaleza --dice Engels-- desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos 
más gigantescos, desde el grano de arena hasta el sol, desde el protozoo (organismo vivo 
unicelular, J. St.) hasta el hombre, se halla en estado perenne de nacimiento y muerte, 
en flujo constante, en movimiento y cambio incesante (Engels, en Dialéctica de la 
naturaleza, Obras completas de Marx y Engels, ed. alemana del Instituto Marx-Engels-
Lenin de Moscú, tomo especial, 1935, pág. 491).  

 
El método dialéctico entiende que el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior no 

discurre a modo de un proceso de desenvolvimiento armónico de los fenómenos, sino poniendo 
siempre de relieve las contradicciones inherentes a los objetos y a los fenómenos, en un proceso 
de «lucha» entre las tendencias contrapuestas que actúan sobre la base de aquellas 
contradicciones.  
 

Dialéctica, en sentido estricto, es --dice Lenin-- el estudio de las contradicciones 
contenidas en la esencia misma de los objetos (Lenin, Cuadernos filosóficos, pág. 263).  

 
Podemos concluir que el materialismo histórico es una teoría social marxista que explica 

los modos sociales y económicos del llamado materialismo. 
 
• El materialismo como teoría parte del principio de que la producción de mercancías y 

su intercambio comercial constituyen la base del orden social. 
 

• Al analizar cualquier sociedad desde el punto de vista económico debe de analizarse 
qué se produce, cómo se produce, cuáles son las relaciones de producción y cómo se 
intercambian estos productos. Son precisamente las relaciones entre individuos lo que 
marcan las clases sociales 

 
• De acuerdo con ello, las revoluciones sociales deben comprenderse como una 

transformación en el modo de producción y las relaciones de producción y no sólo por 
las ideas que se generan a la sombra de estas transformaciones sociales y 
económicas. Es la economía y no la filosofía la que explica los cambios profundos en 
una sociedad 

 
• La teoría del materialismo histórico está conformada por una serie de conceptos 

abstractos que tratan de explicar los fenómenos económicos y cambios sociales 
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1.3.3 Fuerzas productivas: 
 
 Los modos de producción son los que el desarrollo histórico de una sociedad constituyen 
la base de la vida y están formados por la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción en el proceso productivo de bienes materiales. Para llegar al concepto de fuerzas 
productivas debemos definir el concepto de proceso de trabajo 
 

• Proceso de trabajo: 
 

La actividad humana involucrada en el proceso de trabajo o fuerza de trabajo. Se puede 
definir como el conjunto de energías físicas o espirituales que le permiten al hombre producir 
bienes materiales. 
 

De acuerdo a ello, se pueden definir como fuerzas productivas y son de dos tipos: 
 

A) Fuerzas productivas potenciales. Son los elementos del proceso de trabajo considerados de 
forma aislada a este. 

 

B)  Fuerzas productivas como tales. Son las fuerzas que resultan de la combinación  de los 
elementos del proceso de trabajo bajo relaciones de producción determinadas. Su resultado 
es la productividad en el trabajo. 

 

• Proceso de productividad: 
 

Se entiende como proceso de trabajo o proceso productivo a la transformación de un objeto 
determinado, sea este natural o ya trabajado anteriormente, en un producto determinado, 
transformación efectuada por una actividad humana determinada, utilizando elementos de 
trabajo determinados. 
 

La transformación de un objeto en un producto constituye el aspecto más importante del 
proceso de trabajo. Esta transformación se lleva a cabo mediante la actividad del hombre; es 
decir, mediante su trabajo y empleando en él instrumentos de trabajo que pueden variar de 
acuerdo a sus características técnicas (desde herramientas arcaicas hasta maquinaria moderna) 
 

El proceso productivo tiene, por lo tanto, tres elementos: 
 

1.  El objeto sobre el cual se trabaja. 

2.  Los medios con los que se trabaja. 

3.  La actividad humana utilizada en el proceso. 
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De ellos se desprende que: 
 

1.  El objeto sobre el cual se trabaja o materia de producción puede ser de dos tipos: 
 

a) Materia bruta: Es aquella que se encuentra directamente en la naturaleza; por 
ejemplo: los árboles o el petróleo. 

b) Materia prima: Es aquella que ha sufrido una transformación previa, mediante la 
acción del trabajo. Por ejemplo, el papel que se saca de la madera o la hilaza que se 
saca del algodón. 

  
La materia prima puede constituir el elemento principal en la elaboración de un producto o 

puede ser tan sólo un auxiliar como el petróleo o la electricidad 
  

• Medios de Producción: 
 

Los medios de trabajo o medios de producción pueden ser de dos tipos: 
 

a) Medios de trabajo en sentido estricto: Es la cosa o conjunto de cosas que el 
trabajador interpone directamente entre él y el objeto sobre el cual trabaja (sea materia 
bruta o prima). Por ejemplo: el martillo o serrucho en el caso de una carpintería, la 
máquina de coser en la industria del vestido o el rodillo en caso de la panadería. 

b) Medios de trabajo en sentido amplio: Son aquellas condiciones de trabajo que no 
son objetos directamente, pero que son fundamentales para el trabajo. Sin ellos no sería 
posible la producción. Tales son: la electricidad, los edificios, los almacenes, los caminos, 
los canales, etc.  

  

• Modos de Producción:  
 

Las fuerzas productivas fundamentales de la sociedad humana en sus diversas etapas de 
desarrollo son las masas trabajadoras. A lo largo de la historia, estas masas se desarrollan y 
perfeccionan. Este perfeccionamiento se da de acuerdo al perfeccionamiento de los modos de 
producción 
 

La historia conoce cinco tipos fundamentales de relaciones o modos de producción: el 
comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo.  
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Comunismo Primitivo:  Bajo este régimen la base de las relaciones de producción es 
la propiedad social sobre los medios de producción. Eso, en sustancia, corresponde al 
carácter de las fuerzas productivas durante este período. Las herramientas de piedra y el 
arco y las flechas, que aparecen más tarde, excluían la posibilidad de luchar aisladamente 
contra las fuerzas de la naturaleza y contra las bestias feroces. Si no querían morir de 
hambre, ser devorados por las fieras o sucumbir a manos de las tribus vecinas, los 
hombres de aquella época se veían obligados a trabajar en común, y así era como 
recogían los frutos en el bosque, como organizaban la pesca, como construían sus 
viviendas, etc. El trabajo en común condujo a la propiedad en común sobre los 
instrumentos de producción, al igual que sobre los productos de la producción. Aún no 
había surgido la idea de la propiedad privada sobre los medios de producción, 
exceptuando la propiedad personal de ciertas herramientas que al mismo tiempo que 
herramientas de trabajo eran armas de defensa contra las bestias feroces. No existía aún 
explotación, no existían clases.  

 
Esclavitud :  La base de las relaciones de producción es la propiedad del esclavista sobre 
los medios de producción, así como también sobre los mismos productores, los esclavos, 
a quienes el esclavista podía vender, comprar y matar como ganado. Estas relaciones de 
producción se hallan, fundamentalmente, en consonancia con el estado de las fuerzas 
productivas durante este período. Ahora, en vez de las herramientas de piedra, el hombre 
dispone ya de herramientas de metal. En vez de aquella mísera economía primitiva 
basada en la caza y que no conocía ni la ganadería ni la agricultura, aparecen la 
ganadería, la agricultura, los oficios artesanos y la división del trabajo entre estas diversas 
ramas de producción; aparecen la posibilidad de efectuar un intercambio de productos 
entre los distintos individuos y las distintas sociedades y la posibilidad de acumular 
riquezas en manos de unas cuantas personas; se produce, en efecto, una acumulación 
de medios de producción en manos de una minoría y surge la posibilidad de que esta 
minoría sojuzgue a la mayoría y convierta a sus componentes en esclavos. Ya no existe 
el trabajo libre y en común de todos los miembros de la sociedad dentro del proceso de 
la producción, sino que impera el trabajo forzado de los esclavos, explotados por los 
esclavistas, que no trabajan. No existen, tampoco, por tanto, propiedad social sobre los 
medios de producción ni sobre los productos. La propiedad social es sustituida por la 
propiedad privada. El esclavista es el primero y fundamental propietario con plenitud de 
derechos.   

 
Ricos y pobres, explotadores y explotados, hombres con plenitud de derechos y 

hombres privados totalmente de derechos; una furiosa lucha de clases entre unos y otros: 
tal es el cuadro que presenta el régimen de la esclavitud.  
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Régimen Feudal:  La base de las relaciones de producción es la propiedad del señor 
feudal sobre los medios de producción y su propiedad parcial sobre los productores, sobre 
los siervos, a quienes ya no puede matar, pero a quienes sí puede comprar y vender. A 
la par con la propiedad feudal existe la propiedad individual del campesino y el artesano 
sobre los instrumentos de producción y sobre su economía privada, basada en el trabajo 
personal. Estas relaciones de producción se hallan, fundamentalmente, en consonancia 
con el estado de las fuerzas productivas durante este período. El perfeccionamiento 
progresivo de la fundición y elaboración del hierro, la difusión del arado de hierro y el 
telar, los progresos de la agricultura, de la horticultura, de la viticultura y de la fabricación 
del aceite, la aparición de las primeras manufacturas junto a los talleres de artesanos: 
tales son los rasgos característicos del estado de las fuerzas productivas durante este 
período.  

 
Las nuevas fuerzas productivas exigen que se deje al trabajador cierta iniciativa en la 
producción, que sienta cierta inclinación al trabajo y se halle interesado en él. Por eso, el 
señor feudal prescinde de los esclavos que no sienten ningún interés por su trabajo ni 
ponen en él la menor iniciativa, y prefiere entendérselas con los siervos, que tienen su 
propia economía y sus herramientas propias y se hallan interesados por el trabajo en 
cierto grado en la medida necesaria para trabajar la tierra y pagar al señor en especie, 
con una parte de la cosecha.  
 
Durante este período, la propiedad privada hace nuevos progresos. La explotación sigue 
siendo casi tan rapaz como bajo la esclavitud, aunque un poco suavizada. La lucha de 
clases entre los explotadores y los explotados es el rasgo fundamental del feudalismo.  

 
Capitalismo: La base de las relaciones de producción es la propiedad capitalista sobre 
los medios de producción y la inexistencia de propiedad sobre los productores, obreros 
asalariados, a quienes el capitalista no puede matar ni vender, pues se hallan exentos de 
los vínculos de sujeción personal, pero que carecen de medios de producción, por lo cual, 
para no morirse de hambre, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo al capitalista 
y a doblar la cerviz al yugo de la explotación. A la par con la propiedad capitalista sobre 
los medios de producción, existe y se halla en los primeros tiempos muy generalizada la 
propiedad privada del campesino y del artesano, libres de la servidumbre, sobre sus 
medios de producción, propiedad privada que está basada en el trabajo personal. En 
lugar de los talleres de los artesanos y las manufacturas, surgen las grandes fábricas y 
empresas dotadas de maquinaria. En lugar de las haciendas de los nobles, cultivadas con 
los primitivos instrumentos campesinos de producción, aparecen las grandes 
explotaciones agrícolas capitalistas, mentadas a base de la técnica agraria y dotada de 
maquinaria agrícola.  
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Las nuevas fuerzas productivas exigen trabajadores más cultos y más despiertos que los 
siervos, mantenidos en el embrutecimiento y la ignorancia: trabajadores capaces de 
entender y manejar las máquinas. Por eso, los capitalistas prefieren tratar con obreros 
asalariados, libres de las cadenas de la servidumbre y lo suficientemente cultos para saber 
manejar la maquinaria.  

 

Pero, después de desarrollar las fuerzas productivas en proporciones gigantescas, 
el capitalismo se enreda en contradicciones insolubles para él. Al producir cada vez más 
mercancías y hacer bajar cada vez más sus precios, el capitalismo agudiza la competencia, 
arruina a una masa de pequeños y medianos propietarios, los convierte en proletarios y 
rebaja su poder adquisitivo, con lo cual se hace imposible la venta de las mercancías 
producidas. Al dilatar la producción y concentrar en enormes fábricas y empresas 
industriales a millones de obreros, el capitalismo da al proceso de producción un carácter 
social y va minando con ello su propia base, ya que el carácter social del proceso de 
producción reclama la propiedad social sobre los medios de producción, mientras que la 
propiedad sobre los medios de producción sigue siendo una propiedad privada capitalista, 
incompatible con el carácter social que el proceso de producción presenta.  

 
Socialismo: la base de las relaciones de producción es la propiedad social sobre los 
medios de producción. Aquí, ya no hay explotadores ni explotados. Los productos creados 
se distribuyen con arreglo al trabajo, según el principio de «él que no trabaja, no come». 
Las relaciones mutuas entre los hombres dentro del proceso de producción tienen el 
carácter de relaciones de colaboración fraternal y de mutua ayuda socialista entre 
trabajadores libres de toda explotación. Las relaciones de producción se hallan en plena 
consonancia con el estado de las fuerzas productivas, pues el carácter social del proceso 
de producción es refrendado por la propiedad social sobre los medios de producción.  

  
 
 

1.4  RELACIONES DE PRODUCCIÓN: 
   

En el proceso de producción, los hombres no actúan de forma aislada, sino que se 
interrelacionan entre sí. Estas relaciones de trabajo redundan en las relaciones de producción; 
es decir, el cómo se relacionan los trabajadores en el proceso productivo. 

 

Según Martha Harnecker divide las relaciones de producción en dos: 
 

• Relaciones Técnicas de Producción. Que son las formas de control o dominio que los 
trabajadores ejercen sobre los medios de trabajo en particular y sobre el proceso de trabajo 
en general. 

 

• Relaciones Sociales de Producción. En toda sociedad en torno al proceso productivo 
encontramos dos tipos de individuos: unos que son propietarios de los medios de producción 
y otros que deben trabajar para esos propietarios; es decir, los trabajadores. Por lo tanto, 
hay dos clases de individuos en el proceso de trabajo: propietarios y trabajadores. 
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Relaciones de Producción. Son las relaciones que se establecen entre los propietarios de los 
medios de producción y los trabajadores en un proceso de producción determinado, relación 
que depende del tipo de usufructo, propiedad, posesión o disposición que ellos establezcan con 
los medios de producción.  
 

El marxismo establece dos formas fundamentalmente de relaciones sociales de producción. 
 
• Relación Explotador-Explotado. Se da cuando los propietarios de los medios de 

producción viven del trabajo realizado por los trabajadores. Las relaciones de explotación 
que se han dado a lo largo del tiempo son: 

 
1)  Relaciones de esclavitud. El esclavista es dueño de los medios de producción y de los 

propios trabajadores. 
 
2)  Relaciones de servidumbre. El señor feudal es propietario de la tierra, el siervo debe 

trabajar gratuitamente para él una parte del año. 
 

3)  Relaciones capitalistas. El capitalista es el propietario de los medios de producción y 
el obrero debe vender su fuerza de trabajo. 

  
• Relaciones de Colaboración Recíproca. Tienen lugar cuando en una determinada 

sociedad se da la propiedad social; es decir, comunitaria de los medios de producción. Esto 
implica que no existe la explotación de los trabajadores por parte de los propietarios de los 
medios de producción. Según Marx, el comunismo pertenece a este tipo de relaciones. 

 
De esta manera, las relaciones sociales de producción son relaciones que se establecen entre 

hombres que tienen una función específica dentro del proceso de producción de bienes 
materiales. Esta relación entre individuos se realiza a través de una relación con los objetos; es 
decir, los medios de producción. 
 

Las relaciones sociales de producción se establecen independientemente de la voluntad de 
los hombres, tienen un fundamento material. El patrón explota a los trabajadores aunque no 
tenga esa intención. Por lo tanto, la forma de propiedad sobre los medios de producción es el 
rasgo determinante de las relaciones de producción. 
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1.5 LUCHA DE CLASES: 
 

El término de clase social nos evoca de inmediato la idea de desigualdad entre los 
hombres. De tal forma, en todos los modos de producción en que existe la propiedad privada 
de los medios de producción y por ende la explotación del hombre, encontramos dos grupos 
sociales antagónicos: explotadores y explotados. En las sociedades donde hay ese tipo de grupos 
sociales se dan entre ellos las relaciones de dominación y subordinación, respectivamente. 
 

1.5.1 Causas de las clases sociales:  
 

La posición o causa de que una clase social sea dominante o explotadora, es decir, la 
causa fundamental de las clases sociales en sí, es que los dominadores o explotadores son los 
dueños de los medios de producción, acumulando por lo tanto una plusvalía a costa del trabajo 
del explotado. La clase dominante acapara los medios de producción y la clase trabajadora está 
privada de ellos. Y por ello depende económicamente del capitalista. 
 

Esta clase explotadora representa una minoría y, sin embargo, acapara en sus manos la 
dirección de la producción, dirige asuntos políticos y monopoliza el trabajo intelectual. 
 

Lenin describe a las clases sociales: Son grandes grupos de hombres que se 
diferencian entre sí por el lugar que ocupan en determinado sistema histórico de producción 
social, por las relaciones que mantienen con los medios de producción, por la función que 
cumplen en la organización social del trabajo y, en consecuencia, por el modo y la proporción 
en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases sociales son grupos 
humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro gracias al lugar diferente que 
ocupa en determinado régimen social.  
  
 

1.5.2 Conciencia de clases: 
 

La conciencia es el conocimiento que el hombre tiene de su condición en sí. Arnaldo 
Córdova señala que la conciencia de clase es el conocimiento que los miembros de una clase 
tienen acerca del origen, desarrollo y situación actual de su clase, desde le punto de vista de su 
situación económica; es decir, de su lugar en la producción, de su papel en la organización social 
del trabajo y de su participación en la riqueza social. 
 

La conciencia de clase incluye también la decisión común de todos los miembros de una 
clase de promover y luchar por sus intereses contra de las clases que se opongan a ellos. 
 

La consecuencia lógica de la conciencia de clase es la organización de clase, que tiende 
a darse como una organización de alcance nacional. 
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La organización política de clase por excelencia es el partido político, que es un organismo 
que defiende los intereses de una clase o grupo social a través de una actividad específica, que 
es la lucha del poder por el estado. 
  
 

1.5.3 Lucha de clases: 
 

El conflicto entre las nuevas fuerzas productivas y las caducas relaciones de producción 
se manifiesta en la lucha de clases y se resuelve mediante la revolución que constituye la forma 
más aguda de choque entre las clases. 
 

Por lucha de clases se entiende el enfrentamiento que se produce entre dos clases 
antagónicas cuando estas luchan por sus intereses de clase. 
 

Engels señala que "fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige 
la marcha de la historia, la ley según cual todas las luchas históricas, ya se desarrollen en el 
terreno político, ideológico o religioso, no son en realidad más que la expresión de la lucha entre 
clases sociales". 
 

Toda la historia de la humanidad es para Marx la historia de la lucha de clases. La lucha 
de clases es la fuerza motriz en la historia de las sociedades antagónicas. 

 
La finalidad de la lucha de clases es transformar el modo de producción existente y para ello 

busca derrocar el régimen caduco e instaurar otro nuevo que haga efectiva una transformación 
total del régimen social. 
 
• La lucha de clases se da a distintos niveles: 
 

1)  Lucha Económica: Es el enfrentamiento de clases a nivel de estructura económica. 
En esta etapa surgen las primeras organizaciones del proletariado y los sindicatos 

 
2)  Lucha Ideológica:  Es una lucha de ideología entre clase explotada y explotadores. 

En el capitalismo se da entre la ideología burguesa en sus diferentes manifestaciones 
y el materialismo histórico. 

 
3)  Lucha Política: Es la lucha de clases por excelencia y consiste en el enfrentamiento 

político entre ambas clases en su lucha por el poder político, es decir, el poder del 
estado. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

I. Marca la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 
1. Son las ciencias que tienen como objeto de estudio los fenómenos que ocurren en la 

naturaleza y que se repiten con regularidad. 
 

a) Ciencias Sociales.  b)  Ciencias Naturales.      c) Ciencias Fácticas. 
 
2. Son las ciencias que se encargan de estudiar los fenómenos que se dan en las diferentes 

sociedades en que ha vivido el hombre. 
 

a) Ciencias Sociales.            b) Ciencias Naturales.           c)Ciencias Fácticas. 
 
3. ¿A partir de qué siglo comienzan a desarrollarse la ciencia, la tecnología y la cultura humana? 
 

a) Siglo XVIII          b) Siglo XX.                            c) Siglo XIX. 
 
4. ¿Qué grandes corrientes clásicas del pensamiento surgen en el Siglo XIX? 
 

a) Positivismo y marxismo. 
b) Helenismo y humanismo. 
c) Dialéctica y fenomenología. 

 
 
5. ¿Dónde y cuando nace Carlos Marx? 
 

a) Tréveris, el 15 de noviembre de 1818. 
b) Berlín, el 5 de mayo de 1818. 
c) Tréveris, el 5 de mayo de 1818. 

 
6. ¿Qué famosa obra publicaron Carlos Marx y Federico Engels en 1848? 
 

a) La pena capital. 
b) Manifiesto del partido comunista. 
c) El capital. 

 
7. ¿Cuáles son las dos líneas metodológicas del Materialismo planteado por Marx? 
 

a) Histórico - Dialéctico.              b) Social - Político.           c)  Histórico - Social. 
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8. ¿Cuáles son los dos tipos de fuerzas productivas? 
 

a) Fuerzas productivas potenciales y fuerzas productivas especiales. 
b) Fuerzas productivas sociales y fuerzas productivas capitales. 
c) Fuerzas productivas potenciales y fuerzas productivas como tales. 

 
9. ¿Cuáles son los tres elementos del proceso productivo? 
 

a) Objeto, sujeto y empresa. 
b) Objeto, medios y actividad humana. 
c) Objeto, medios y herramientas. 

 
10.  ¿De qué tipo puede ser el objeto sobre el que se trabaja? 
 

a) Materia prima y bruta. 
b) Materia prima y herramientas. 
c) Herramientas y materiales. 

 
11.  ¿Cuáles son los cinco tipos de modos de producción? 
 

a) Socialismo, capitalismo, comunismo, liberalismo y esclavitud. 
b) Comunismo primitivo, socialismo, marxismo, leninismo y capitalismo. 
c) Comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo y socialismo. 

 
 
12.  ¿Qué tipos de relaciones de producción existen? 
 

a) Técnicas y sociales. 
b) Técnicas y culturales. 
c) Sociales y políticas. 

 
 
 
13.  "La lucha de clases es la fuerza motriz de la historia de las sociedades  antagónicas" es un 

pensamiento de: 
 

a) Federico Engels.              b) Martha Haekner.              c) Carlos Marx. 
 
14.  ¿Cuáles son los distintos niveles de lucha de clases? 
 

a) Económico, social y político. 
b) Económico, ideológico y político. 
c) Político, social y armada. 
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15.  Es la lucha de clases por excelencia y consiste en el enfrentamiento político entre ambas 

clases en su lucha por el poder político. 
 

a) Lucha económica. 
b) Lucha política. 
c) Lucha ideológica. 

 

16.  Es el enfrentamiento de clases a nivel de estructura económica. 
 

a) Lucha económica. 
b) Lucha política. 
c) Lucha ideológica. 

 
 

II: Responde Correctamente a las Siguientes Preguntas: 
 
(Esta parte de preguntas no contiene una respuesta cerrada, consulta tu respuesta 
con la guía o pregunta a tu asesor si tienes dudas). 
 
A) ¿Por qué decimos que el hombre es un ser social? 
B) ¿Por qué es importante el Siglo XIX en la historia del hombre? 
C) ¿Qué es el Materialismo Histórico? 
D) Explica brevemente que es la dialéctica. 
E) ¿Qué es fuerza de trabajo? 
F) ¿Qué es un proceso productivo? 
G) ¿Qué diferencia hay entre materia prima y materia bruta? 
H) ¿Qué es un medio de producción? 
I) ¿Cuáles son las características de la esclavitud? 
J) ¿Cuáles son las características del comunismo primitivo? 
K) ¿Qué relaciones explotador-explotado existen? 
L) ¿Cuáles son las relaciones de colaboración recíproca? 
M) ¿Qué entiendes por lucha de clases? 
N) ¿Qué entiendes por conciencia de clases? 
O) ¿Qué entiendes por lucha política de clases? 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. c 

6. b 

7. a 

8. c 

9. b 

10.a 

11.c 

12.a 

13.c 

14.b 

15.b 

16.a 
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                                   CAPÍTULO 2: 
                  RELACIÓN DE INFRA Y                         

SUPERESTRUCTURA 

 

 
 
 

 

2. RELACION DE INFRA Y SUPERESTRUCTURA 
 
 

2.1 Estructura. 

2.2 Infraestructura. 

 
 

VOCABULARIO 

 
 
Arbitrario: Que depende del arbitrio. Que incluye 

arbitrariedad.  
 
Arbitrio: Facultad que tiene la voluntad de 

elegir o determinarse 
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2.1  ESTRUCTURA 
 

Se entiende por estructura, desde el punto de vista del materialismo histórico, 
una determinada esfera de acción y realidad dentro de un todo social. Marx concebía 
a la sociedad como un edificio integrado por pisos o niveles; pues bien, cada uno de 
ellos; el económico, el jurídico-político y el social-civil (ideológico) conforman el 
edificio social y cada uno de ellos tiene una importancia determinada en ese edificio. 
Ahora bien: la estructura puede ser de dos tipos: infra y superestructura 
 

• Infraestructura:  Es la estructura que está más abajo, es el primer nivel 
del edificio, la base de toda sociedad, o sea: la estructura económica  

 
• Superestructura: Son los niveles no materiales del edificio, tales como 

la estructura ideológica y la jurídico-política y están arriba de la estructura 
económica. Tanto infra como superestructura van a tener una relación 
estrecha  

 
En principio, para la teoría del materialismo histórico, la estructura económica 

es la base del edificio. Tiene un lugar privilegiado y es esta estructura la que 
sostienen todo el edificio social. 
 

Ahora bien, existe una ley de correspondencia entre la estructura económica 
y la superestructura  que señala que la superestructura (integrada por las 
estructuras jurídico-política e ideológica) no puede ser arbitraria. Ello quiere decir 
que la superestructura corresponde a la base económica y por tanto a un 
determinado modo de producción que es propio de una época histórica dada. 
 

Cuando las relaciones de producción (principalmente las relaciones de 
propiedad sobre los medios de producción) se modifican, también la superestructura 
se modifica dando lugar a una nueva formación social. 
 

Marx señaló que el conjunto de relaciones de producción que corresponden 
a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas forma la estructura 
económica de la sociedad. Esta estructura es la base real sobre las que se apoya las 
formas jurídico- político e ideológica 
 
 
 

Es el modo de producción el que condiciona el desarrollo de las instituciones 
jurídicas y políticas, así como el desarrollo de las ideas políticas, jurídicas, morales, 
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filosóficas, etc. Según la teoría marxista, la ideología refleja la vida material de la 
sociedad. 

 
En una sociedad donde existen diferentes clases sociales, la superestructura 

tiene carácter de clase. La clase dominante en la producción material, crea también 
las instituciones sociales, ideológicas y políticas que convengan a sus intereses de 
clase.  
 
 
 

2.2  CONTTRADICCIONES ENTRE LA INFRA Y 
SUPERESTRUCTURA: 

 
• Acerca de la relación entre infra y superestructura, existen dos puntos 

extremos: 
 

La posición llamada economista, sostenida en escritos de Engels, Lenin y 
Stalin que sostiene que el derecho y el Estado, así como los fenómenos ideológicos 
dependen únicamente de la base económica, es decir de las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción. De tal forma que la superestructura es un reflejo 
inmediato de la estructura económica o infraestructura. 
 

La posición que afirma la autonomía casi absoluta de lo político. Esta posición 
pretende aislar los fenómenos políticos de la estructura económica y llega a afirmar 
que es lo político lo que determina los fenómenos que ocurren en una determinada 
sociedad 
  

En realidad, así lo acepta Engels, ni uno ni otro existen de manera aislada en 
la sociedad, sino que uno y otro se determinan e influyen entre sí. "La situación 
económica es la base, pero las diversas partes de la superestructura también ejercen 
influencia sobre el curso de las luchas históricas y en muchos casos preponderan en 
la determinación de su forma. Hay una interacción en todos los elementos, el 
movimiento económico termina por hacerse valer como necesario." El 
desenvolvimiento político, jurídico, filosófico, religiosos, literario, artístico, etc. se 
basa sobre el desarrollo económico. Pero interactúan entre sí y reactúan también 
sobre la base económica. No es que la base económica sea la causa y la única activa, 
mientras que todo lo demás es pasivo. Hay por el contrario interacción sobre la base 
de la necesidad económica, la que en última instancia siempre se abre camino. 
  
 

 
 



 Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Introducción a la Ciencias Sociales                                      

  

                  

 26 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
 

I. Marca la Respuesta Correcta a las Siguientes Preguntas: 
 
1. Se entiende como una determinada esfera de acción y realidad dentro de un todo 

social: 
 

a) Estructura. 
b) Infraestructura. 
c) Superestructura. 

 
2. Es la estructura que está más abajo, o sea la base de toda sociedad: 
 

a) Infraestructura. 
b) Superestructura. 
c) Economía. 

 

3. Es la estructura ideológica y la jurídico-política y están arriba de la estructura 
económica: 

 
a) Infraestructura. 
b) Superestructura. 
c) Estructura. 

 

4. Es, para la teoría del materialismo, la estructura que sostiene todo el edificio 
social: 

 

a) Estructura. 
b) Superestructura. 
c) Infraestructura. 

 

5. Condiciona el desarrollo de las instituciones jurídicas y políticas: 
 

a) La economía. 
b) Los medios de producción. 
c) El modo de producción 
 

6. Según la teoría marxista, refleja la vida material de la sociedad: 
 

a) Infraestructura. 
b) Ideología. 
c) Economía. 
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II. Responde Correctamente a las Siguientes Preguntas: 
 
(Como estás preguntas no tienen respuesta cerrada, consulta tus 
respuestas con tu asesor). 
 
A) ¿Qué sostiene la posición economista acerca de la relación entre infra y 

superestructura? 
 
B) ¿Qué sostiene la posición que afirma la autonomía casi absoluta de la política 

acerca de la relación entre infra y superestructura? 
 
C) ¿Qué piensa Engels acerca de la relación entre infra y superestructura? 
 
 
 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
1.a 

2.a 

3.b 

4.c 

5.c 

6.b 
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                                                                        CAPÍTULO 3: 
                                       ENFOQUE  
ESTRUCTURAL -FUNCIONALISTA  

 
 

 
 
 
 

3. ENFOQUE ESTRUCTURAL - FUNCIONALISTTA 
 

  

3.1 Teoría Estructuralista. 
 
3.2 Teoría Funcionalista 
 
3.3 Planteamientos Básicos del Estructuralismo y Funcionalismo. 

 
 

3.3.1 Sociedad como Institución. 
 

3.3.2  Cultura y Norma. 
 

3.3.3  Aspectos Materiales y no Materiales de la Cultura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Introducción a la Ciencias Sociales                                      

  

                  

 29 

VOCABULARIO 

 
 
Tótem: En ciertas tribus primitivas, animal 

considerado como antepasado de la 
raza o protector de la tribu. 
Representación de este animal. 

 
 
Etnología: Parte de las ciencias humanas que 

estudia los distintos caracteres de las 
razas. 

 
 
Tribal: Relativo a una tribu. 
 
 
Tribu: Cada una de las agrupaciones en que 

se dividían ciertos pueblos antiguos. 
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3.1 TEORÍA  ESTRUCTURALISTA: 
 

Es una corriente del pensamiento social que plantea la aplicación del concepto 
de estructura al análisis de los fenómenos sociales. Este concepto se deriva de las 
investigaciones realizadas por Durkheim, sobre todo en las formas de los elementos 
de la vida religiosa, último de las obras mayores, en donde concluye que "una vez 
que se ha demostrado que el Tótem o el rito mágico es funcionalmente compatible 
con ciertas estructuras elementales y universales, la búsqueda de una explicación 
se da por terminado". De aquí surge el concepto de "Leyes universales estructurales-
funcionales" que posteriormente es utilizado por los estructuralistas franceses, cuyo 
máximo representante es Levi-Strauss y que aplica en su obra "Las estructuras 
elementales del parentesco". 
  
 

3. 2 TEORÍA FUNCIONALISTA: 
 

Es una corriente del pensamiento social que revela las interrelaciones entre 
los elementos de cultura y sociedad. Así, el funcionalismo tomó como categoría 
central el análisis del sistema, semejante al organismo vivo, sus partes 
constituyentes y su función específica al interior de dicho sistema. Esta corriente 
surge como una reacción crítica del evolucionismo sociocultural, para plantearse el 
estudio de los fenómenos al interior de un sistema social concreto, tales como 
normas, roles, interacción social e instituciones. El funcionalismo entiende a la 
sociedad como un sistema lógico y ordenado en donde cada parte tiene funciones 
específicas. 

 
El antropólogo Radcliffe-Brown, principal teórico de este movimiento, plantea 

que fue Emile Durkheim el primero en definir función aplicado al estudio 
estrictamente científico de la sociedad. 
  
 

3.3  PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE ETRUCTURALISMOS Y 
FUNCIONALISMOS: 

 

El estructural-funcionalismo es una de las corrientes más relevantes dentro de 
la teoría sociológica del Siglo XX ;  proviene de estas dos vertientes de pensamiento 
que tienen una visión teórica y metodológica, que tiene una secuencia desde 
Spencer, E. Durkheim, Radcliffe Brown, Malinowski y Lévi Strauss, que se caracteriza 
por desarrollar una ciencia social conservadora, que buscaba la formulación de 
modelos autorregulados de equilibrio social y cultural, mientras que la ciencia social 
radical seguía a Marx y buscaba el cambio revolucionario de la humanidad. 
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Para el estructural-funcionalismo las definiciones de función que se relacionan 
con el concepto de estructura social son necesarias para lograr una explicación 
completa de la sociedad. Así que, para Radcliffe Brown la única definición aceptable 
de función era la contribución que una institución hace al mantenimiento de la 
estructura social. 
 

Con esta integración de elementos se construye una teoría de la sociedad en 
términos de estructura y proceso, conectados por la función.  
 

A mediados del Siglo XX la Sociología se desarrolla de manera importante en 
Estados Unidos, presentándose de inmediato una reacción antiamericana en la 
entonces URSS y algunos otros países de Europa por considerarla como una 
disciplina imperialista, en el Siglo XIX la ideología predominante era clara y precisa 
sobre la teoría social, por lo contrario en la actualidad su proyección integra 
elementos que dificultan su clasificación, presentándose una gran complejidad en 
las tendencias ideológicas que tratan de cambiarse e integrarse con las teorías 
conservadoras. Actualmente en el estudio de la sociedad se puede partir de dos 
tendencias fundamentales: funcionalista y no funcionalista. 
 

En la primera y en los inicios de esta corriente, la explicación de los fenómenos 
sociales se da en términos de sistemas y el concepto de función (funcionalismo, 
estructural-funcionalismo). En la segunda, se explican los mismos fenómenos en 
términos de buscar leyes de causa (estructuralismo, materialismo histórico, 
perteneciente a la corriente marxista). 
 

• Entre los rasgos característicos del funcionalismo están: 
 

a)  Entender los fenómenos sociales en términos de su relación con 
un sistema, entendiéndose en general por éste al conjunto de 
partes (instituciones, formas de comportamiento organizado, 
grupos, etc) que integran el todo social. 

 
b)  Determinan el papel que un patrón de comportamiento observado 

juega en el mantenimiento del sistema más amplio del que forma 
parte. 

  
En el estructural-funcionalismo lo importante es el individuo en contradicción 

con el marxismo, en el cual el hombre es una relación social. 
 

En el estructural-funcionalismo todo sistema social tiende al equilibrio y a la 
estabilidad; las fuerzas perturbadoras del sistema social son los individuos; los 
conflictos se originan en la ideología o psicología de los hombre y el estado es una 
organización de ayuda y administración que beneficia a toda la sociedad. 
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Es interesante mencionar algunos de los autores más sobresalientes del 
funcionalismo, en especial de la corriente estructural-funcionalista a fin de entender 
más claramente cómo los fenómenos sociales se dan en términos de sistema y con 
el concepto de función. 
 

Tomaremos como punto de partida a Auguste Comte (1798.1857), 
filósofo y sociólogo francés fundador de la escuela positivista moderna cuyo interés 
en los fenómenos sociales le condujo a crear una ciencia particular que denominó 
sociología. Para él, su objeto de estudio era investigar los hechos humanos para 
descubrir las leyes que los rigen y así poder predecirlos. 
 

Emile Durkheim (1858-1917): Por su parte, combinó las investigaciones 
de campo con la teoría social. Se constituyó en exponente de la sociología positiva 
de Comte, y después de fundar la escuela francesa de sociología, con su metodología 
influyó de manera decisiva en todas las ramas de las ciencias sociales por haber 
aplicado los métodos de la ciencia objetiva en el campo de las relaciones humanas, 
lo cual propició la renovación de la teoría etnológica : el funcionalismo. 
 

En su obra “Reglas del Método Sociológico”, señala que toda sociedad 
constituye un sistema total integrado, un organismo, una realidad de naturaleza 
especial. 
 

Durkheim sostiene que cada sociedad posee individualidad y características 
propias; sin embargo, agrega que no conviene intentar el establecimiento de tipos. 
Distinguió así mismo lo que denominó “estática social”  de la “dinámica social”, de 
la teoría del cambio y del progreso social: La Etnología. 
 

Conviene destacar que Durkheim, después de precisar y de ampliar los 
conceptos referidos, los aplicó al estudio de grupos primitivos, particularmente de 
aborígenes australianos; con el nacieron los trabajos etnológicos en Francia, 
habiendo agregado al pensamiento antropológico la visión que ahora conocemos 
como estructural-funcionalista. 

 
Bronislaw Malinowski (1884-1943): inglés de origen polaco, ejerció la 

docencia en la Universidad de Londres, con la cátedra de Antropología; básicamente 
fue un destacado investigador de campo. Emprendió tres expediciones a Nueva 
Guinea, en una de las cuales pasó dos años en las islas Trobriand, donde estudió a 
los indígenas. Después de aprender su idioma, vivió a la usanza de los nativos, lo 
cual le permitió hacer sus investigaciones directamente. Modificó considerablemente 
las técnicas de investigación tradicionales de la etnología inglesa. Malinowski tenía 
una gran facilidad para redactar; de ahí que se esmerara al redactar sus informes 
en forma de libros; dedicó cada uno de ellos a un tema especial: trueque ceremonial, 
magia, cultivos, etc., vinculando el tópico con el resto de la cultura. 
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Malinowski afirmó que las culturas vivas funcionaban como un todo integrado 
como si se tratara de un organismo biológico. Así, ninguna faceta de alguna cultura 
puede ser aislada y comprendida en forma adecuada si no se descubre la relación 
funcional con el todo; de ahí  que únicamente esa relación puede explicarla y no la 
historia de su origen y difusión: funcionalismo. Pretendió asimismo explicar la cultura 
en relación con las necesidades humanas fundamentales y universales, como un 
sistema cuya función es coadyuvar a satisfacer las necesidades colectivas de un 
grupo que convive en determinado ambiente; además, relaciona la cultura en sus 
aspectos más relevantes con las necesidades humanas, lo cual no implica la 
satisfacción absoluta de éstas. Por el contrario, las necesidades biológicas 
fundamentales (como en el caso de las reproductivas, las metabólicas, de 
movimiento, confort, seguridad, crecimiento y salud) originan otras más generales 
que Malinowski resume en cuatro imperativos: necesidades económicas, de control 
social, de educación y de organización política. 
 

 
Alfred Reginald Radcliffe-Brown: Nació en Birmingham (Inglaterra) en 

1881 y murió en Londres en 1955. Este brillante antropólogo social se formó en la 
universidad de Cambridge, donde posteriormente fue también profesor. Sus 
expediciones etnológicas a las islas de Andemán y a Australia Occidental (1910) le 
permitieron realizar interesantes estudios sobre las relaciones de parentesco y 
totemismo de las tribus australianas. Posteriormente desarrolló una importantes 
labor docente en las islas Tonga (1916); en 1921 ocupó la cátedra de antropología 
en la Universidad de Cape Town; en 1925 ejerció la docencia en la Universidad de 
Sydney y desde 1937 en la de Chicago, pasando de allí a la Universidad de Oxford 
donde permaneció hasta que se retiró en 1946. 

 
Tomó a Durkheim como punto de partida de su funcionalismo, admitiendo la 

relación existente entre funcionalismo y organicismo. Rechaza el punto de vista 
sociologista al interesarse por las estructuras sociales, entendidas como un sistema 
de instituciones. Los trabajos de Radcliffe-Brown han dado origen a la escuela 
británica de antropología social, particularmente en sus obras: La organización social 
de las tribus australianas (1931); Sistemas africanos de parentesco y matrimonio 
(1950) ; Estructura y función de la sociedad primitiva (1952) ; Métodos de etnología 
y antropología social (1953); Estructura y función en las sociedades primitivas 
(1957).1 
 

Max Weber: Fue él quien colabora con el florecimiento de la Sociología 
orientada psicológicamente, para él las ciencias sociales se caracterizan por el interés 

 
1 De la Torre, Francisco y Ma. Teresa Bedoya G. Introducción a las ciencias sociales dos, Mc Graw Hill, 

México, 1994, pp.23 y 24. 
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que domina en ellas el cual se dirige a valoraciones e ideas favorables al cambio. 
Max Weber definió la acción y la conducta orientada hacia los demás, considerándola 
así como la ciencia de la acción social; asimismo, se refiere al sistema social 
integrado por elementos asociativos (el grupo) y elementos institucionales (normas 
que regulan la actividad social). 
 

Talcott Parsons: Es quizás el autor más importante del estructural-
funcionalismo. Para citado autor, a partir de diferentes tipos de sistemas de acción: 
en el social, personal y cultural es donde se da la acción la cual nos revela la conducta 
de un actor para lograr ciertos fines. (actor-situación). Un sistema social para él 
consiste en la pluralidad de actores individuales en interacción, con orientaciones 
generales y comunes a todos ellos como partes integrantes de un sistema total. 
Considera a la estructura como elemento principal en un sistema ya que se compone 
de unidades, subsistemas que existen independientemente. 
 

Es importante destacar que Malinowski y Radcliffe-Brown esclarecieron el 
vínculo entre función y estructura, así como su centralidad, a través del análisis de 
sistemas concretos. Por otra parte mediante el concepto de homeostasis la biología 
señaló que, con base en el valor objetivo de la sobrevivencia y la reproducción, los 
seres vivos organizan sus funciones. 

 
Este marco teórico permitió destacar la primacía del contexto respecto a la 

acción, del sistema sobre sus componentes y poner de relieve las funciones 
integradoras y de adaptación que permiten la sobrevivencia. 
 

 
 
Los postulados funcionalistas sostienen que las partes se explican en función 

del todo; de ahí que éstas se expliquen  mediante sus propias funciones. Ricardo de 
la Peña señala que “los postulados básicos de su análisis son". 
 

• Las sociedades pueden ser consideradas integralmente como sistemas de 
partes interrelacionadas. 

 
• Cualquier grado de complejidad en una sociedad implica que haya focos 

interactuantes dentro de ella que pueden ser considerados como sistemas. 
 

• Todos los sistemas de vida real son sistemas abiertos, en cuanto que 
mantienen permanentes intercambios e interrelaciones con otros sistemas 
y con el medio en general. 

 
• Los sistemas sociales tienen una dimensión dialéctica, este es, existen 

conflictos y contradicciones inherentes a la estructura social. 
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• Los sistemas sociales varían según la dimensión de la distinción entre 

estructural y funcional; cuanto mayor es la complejidad mayor la 
probabilidad de que la diferencia sea más profunda. 

 
• Un determinado estado del sistema social presupone todos los estados 

previos y en consecuencia los contiene, aunque sólo sea en forma residual 
o modificada. 

 
• El cambio es inherente a los sistemas sociales en cuanto que éstos son 

sistemas de acción; gran parte de la conducta de los integrantes del 
sistema está orientado hacia el futuro, en el sentido de que está dirigida 
hacia objetivos, gratificaciones y logro de aspiraciones. 

 
• Todos los sistemas están sometidos a un cambio exógeno debido a sus 

interrelaciones e interdependencias con otros sistemas; ninguno de ellos 
controla enteramente su propio presente ni su futuro. 

 
• Los sistemas sociales tienden a persistir en un equilibrio móvil que tiene 

incorporado en sí mismo el cambio, el cual se produce en forma gradual 
debido a las respuestas de “adecuación o adaptación”. 2 

 
 
 

Durante el desarrollo de la corriente funcionalista, en la cual ubicamos al 
estructural-funcionalismo, se dan dos clases de funcionalismo: absoluto y relativo. 
El llamado absoluto (cuyo máximo representante es Malinowski), la sociedad 
satisface ciertas necesidades sociales a través de determinadas estructuras entre las 
que están principalmente las instituciones educativas, religiosas, familiares, etc. Y 
afirmando que no existe sociedad en las que esas estructuras sociales no cumplan 
la función social. En contraposición, surge K. Merton con el funcionalismo relativo; 
es decir, para esta corriente en una sociedad existen funciones manifiestas y latentes 
lo cual presupone que no todas las estructuras sociales cumplen las funciones que 
afirman cumplir sino otras distintas disfuncionales. 
 

El funcionalismo se propaga por todo el mundo, principalmente en la década 
del cincuenta y sesenta, no sólo en occidente sino en países socialistas. 

 

 
 

 
2 De la Torre, Francisco y Ma. Teresa Bedoya G.. Introducción a las ciencias sociales dos. Mc Graw    Hill, 

México, 1994, pp. 26 y 27. 
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3.3.1 Sociedad como institución: 
 

Los seres humanos son individuos sociales y no aislados. El hombre 
difícilmente puede vivir en soledad. A diferencia de los animales, el hombre no posee 
las características, cualidades e instintos que le permitan sobrevivir en soledad ante 
la naturaleza. Su comportamiento es el resultado, en gran medida, del aprendizaje 
y la experiencia, incluido el lenguaje, característica peculiar y básica para lograr la 
comunicación y desarrollo humanos. 
 

El hombre vive en sociedad: Desde el grupo tribal formado por un reducido 
número de individuos, hasta las modernas y complejas sociedades de masas. Pero, 
además de vivir en sociedad, el hombre presenta otra característica complementaria 
o derivada de este hecho: en su conducta observa pautas más o menos 
estandarizadas de comportamiento. No existe una variedad infinita de actitudes, lo 
cual no significa que los hombres actúen de forma completamente idéntica, pero sí 
que en su conducta existen una serie de elementos comunes que conforman unas 
pautas de comportamiento recurrentes y generalizables. Sin la existencia de estas 
pautas o normas, no existiría la sociología, pues sería imposible la generalización, 
base de toda ciencia. 

  
 
3.3.2  Cultura y norma: 
  

La cultura se refiere a la totalidad de lo que los individuos aprenden como 
miembros de una sociedad dada. Desde esta perspectiva, la cultura puede ser 
entendida como un conjunto o sistema de actitudes, de acción, ideas y valores, que 
conforman las actitudes de los hombres en unos determinados patrones o esquemas 
de conducta. Todo aquello que es o hace el hombre como ser social y que no le 
viene dado por su herencia biológica es cultura; el hecho de practicar una 
determinada religión, de poseer unas ideas políticas, de seguir las normas sociales 
en uso, de mantenerse fiel a ciertas tradiciones, de practicar unas determinadas 
conductas o pautas sexuales; todo esto es cultura.   
  

La norma es un patrón de comportamiento que es aceptado por la mayoría 
de un grupo social. En el ámbito de cada cultura, los hombres tienden a creer que 
sus normas son las correctas, sin detenerse a pensar que la norma de una cultura a 
otra puede variar drásticamente.  

 
Cada cultura ha desarrollado sus propios patrones de cultura y que al interior 

del grupo social son tan válidos como los de otro grupo social ya que, en último 
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caso, son fruto de la multiplicidad de formas y maneras de concebir al mundo con 
las cuales el hombre identifica e interpreta la realidad. 
 

Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de normas de comportamiento y 
de la gran variedad de culturas existentes en el mundo, existen muchas similitudes 
sustanciales en los patrones de comportamiento. Un buen ejemplo de ello es la 
tendencia de los hombres en general a privilegiar de manera elevada su bienestar 
físico o social, reputación, reconocimiento. En general la tendencia humana es 
buscar el bienestar tanto físico como social. Otro ejemplo es la tendencia humana a 
comunicarse con los demás, naciendo de ahí las miles de lenguas que se hablan en 
el planeta.  
 

Para que una sociedad sea estable y que todas las funciones sociales se 
cumplan en sus diversos niveles (político, económico, social, cultural, etc.), es 
necesario la existencia de normas que sean aceptadas por la mayoría de los 
individuos de una sociedad. 
 

La conducta humana es básicamente normativa. El hombre a lo largo de su 
vida sigue unas pautas de comportamiento aprendidas desde la infancia. En la 
mayoría de los casos son asumidas de forma inconsciente: desde la lengua hasta las 
formas de cortesía o la forma de vestirse. 
 
 

Dada la importancia que tienen las normas en una cultura, las mismas 
instituciones sociales son las encargadas de elaborar mecanismos para que estas 
normas continúen y se respeten. Hay que recordar cómo lo largo de la vida social 
de un individuo las instituciones sociales (familia, escuela, justicia) son las que 
premian o castigan según el individuo se acerque o aleje de la norma.  
  
 

3.3.3 Aspectos materiales y no materiales de la cultura: 
 

Para el mejor estudio de la cultura se han establecido divisiones de ella, que 
unos autores llaman “categorías” y otros “aspectos”. Partiremos de la división en 
cultura material y cultura no material. 3 
 

Cultura Material: Es todo lo que el hombre ha hecho para satisfacer sus 
necesidades físicas; no es una parte de la cultura sino el resultado o producto 
de ella y a través de su estudio llegamos a tener un conocimiento más exacto 
acerca de la vida del hombre; podemos definirla como la suma de artefactos, 

 
3 Martín Sánchez, Ma. Teresa. Introducción a las ciencias sociales I.  Editorial Porrúa. México, 1999, pp. 82 

y 83. 
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o sea, de todos los bienes que ha realizado el hombre y que son el resultado 
de una tecnología. 
 
Tecnología:  Es la suma total de las técnicas poseídas por los miembros de 
una sociedad; la totalidad de sus modos de comportarse con respecto a la 
obtención de materias primas del modo circundante y al tratamiento de éstas 
para fabricar instrumentos, recipientes, alimentos, vestidos, albergues, 
medios de transporte y otras muchas exigencias materiales. 

 
Cultura no Material: Se refiere a la satisfacción de las necesidades sociales 
y espirituales del hombre, entre los elementos más importantes que abarca 
están: 
 

• Lenguaje. 
• Mitología y Religión. 
• Organización Social. 
• Estructuras Políticas. 
• Educación. 

• Sistemas de Creencias. 
• Control del Poder. 
• Artes Gráficas y Plásticas. 
• Folklore. 
• Música. 4 

 
Lenguaje: Es uno de los aspectos de la cultura “no material”. El hombre es 
un ser esencialmente sociable y tuvo desde sus orígenes la necesidad de 
comunicarse con sus semejantes, de entenderse con ellos, de mandar y 
obedecer; todo esto solo podía hacerlo a través del lenguaje y por eso surge 
como solución a esta imperiosa necesidad. Es además el lenguaje el propulsor 
y transmisor de la cultura en general, sin él se habrían perdido las tradiciones, 
ritos, proverbios, fórmulas médicas, invenciones, canciones, etc., anteriores 
a la escritura. Con el fueron posibles las primeras endoculturaciones entre los 
pueblos primitivos. 
 
Mitología y Religión:  De entre las manifestaciones culturales más difíciles  
de analizar de una manera lógica tenemos a “la mitología y la religión” ; 
conceptos que son tomados por muchas personas como sinónimos; para otras 
la religión representa un aspecto perfeccionado o evolucionado de la 
mitología, error explicable porque al hablar de la religión de griegos y romanos 

 
4 Martín Sánchez, Ma. Teresa. Introducción a las ciencias sociales I.  Editorial Porrúa. México, 1999, pp. 82 

y 83. 
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inmediatamente aparecen en nuestra mente las historias de sus dioses y 
héroes ; sin embargo, son dos palabras con contenidos propios y diferentes. 
 

La mitología se ocupa del relato de leyendas, fábulas e historias de 
dioses y héroes cuya identidad escapa por completo a todo estudio científico ; 
tienen su origen en la necesidad que los hombres primitivos tuvieron de 
explicarse los fenómenos de la naturaleza a la que consideraban poblada de 
seres con poder sobrenatural. 
 

La religión es un sentimiento de dependencia hacia un Ser Superior y 
que se manifiesta a través de actos de la voluntad y el entendimiento. La 
religión es uno de los factores más importantes de la cultura y junto con el 
arte, los primeros de naturaleza inmaterial que aparecen en la vida del 
hombre. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

 
I. Marca la Respuesta Correcta a las Siguientes Preguntas: 
 
1. Es la corriente del pensamiento social que plantea la aplicación del concepto de 

estructura al análisis de los fenómenos sociales: 
 

a) Teoría Social. 
b) Teoría Funcionalista. 
c) Teoría Estructuralista. 

 
2. "Una vez que se ha demostrado que el tótem o el rito mágico es funcionalmente 

compatible con ciertas estructuras elementales y universales, la búsqueda de una 
explicación se da por terminado", es una conclusión de: 

 
a) Marx. 
b) Spenser. 
c) Durkheim. 

 
3. Es una corriente del pensamiento social que revela las interrelaciones entre los 

elementos de cultura y sociedad. 
 

a) Teoría Funcionalista. 
b) Teoría Estructuralista. 
c) Teoría Pandeísta. 

 
4. Es el principal teórico del movimiento funcionalista: 
 

a) Emile Durkheim. 
b) Carlos Marx. 
c) Radcliffe-Brown. 

 
5. Es una da las corrientes más relevantes dentro de la teoría sociológica del Siglo 

XX y proviene de la teoría estructural y de la funcionalista. 
 

a) El estructural-socialismo. 
b) El estructural-funcionalismo. 
c) El funcionalismo-populismo. 
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6. Actualmente en el estudio de la sociedad se puede partir de dos tendencias 

fundamentales: 
 

a) Estructuralista y no estructuralista. 
b) Estructuralista y funcionalista. 
c) Funcionalista y no funcionalista. 

 
7. " Determinar el papel que un patrón de comportamiento observado juega en el 

mantenimiento del sistema más amplio del que forma parte", es un rasgo 
característico del: 

 
a) Funcionalismo. 
b) No funcionalismo. 
c) Estructuralismo. 

 
8. Filósofo y sociólogo francés fundador de la escuela positivista moderna, creo una 

ciencia particular que denomina sociología: 
 

a) Levi Strauss. 
b) Auguste Comte. 
c) Emile Durkheim. 

 
9. Fundador de la escuela francesa de sociología, influyó de manera decisiva en 

todas las ramas de las ciencias sociales. Autor de "Reglas del método 
sociológico". 

 
a) Levi Strauss. 
b) Auguste Comte. 
c) Emile Durkheim. 

 
10. Inglés de origen polaco, fue destacado investigador, Modificó las técnicas de 

investigación tradicionales de la etnología inglesa. Emprendió tres expediciones 
a Nueva Guinea. 

 
a) Levi Strauss. 
b) Radcliffe-Brown. 
c) Bronislaw Malinowski. 
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11.  Nació en Inglaterra en 1881, se formó en la universidad de Cambridge, realizó 

expediciones etnológicas a las islas Andemán y a Australia Occidental en donde 
realizó estudios sobre las relaciones de parentesco y totemismo. 

 
a) Levi Strauss. 
b) Radcliffe-Brown. 
c) Bronislaw Malinowski. 

 
12.   " Las partes se explican en función del todo" es parte de un postulado: 

a) Funcionalista. 
b) Estructuralista. 
c) Marxista. 

 
13. ¿Quién es el máximo representante del funcionalismo absoluto? 
 

a) Merton. 
b) Comte. 
c) Malinowski. 

 
14.  Para esta corriente en una sociedad existen funciones manifiestas y latentes lo 

cual presupone que no todas las estructuras sociales cumplen las funciones que 
afirman cumplir sino otras distintas disfuncionales. 

 
a) Funcionalismo absoluto. 
b) Funcionalismo relativo 
c) Estructuralismo. 

 
15.  Es la totalidad de la que los individuos aprenden como miembros de una 

sociedad dada: 
 

a) Norma. 
b) Cultura. 
c) Educación. 

 
16.  Es un patrón de comportamiento que es aceptado por la mayoría de un grupo 

social: 
 

a) Norma. 
b) Cultura. 
c) Educación. 
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17. Es todo lo que el hombre ha hecho para satisfacer sus necesidades físicas: 
 

a) Cultura no material. 
b) Norma. 
c) Cultura material. 

 
18. Se refiere a la satisfacción de las necesidades sociales y espirituales del    

hombre: 
 

a) Cultura no material. 
b) Norma. 
c) Cultura material. 

 
19.  Es de las manifestaciones culturales más difíciles de analizar de una manera 

lógica. 
 

a) Lenguaje. 
b) Folklore 
c) Mitología y religión. 

 
20.  Es un sentimiento de dependencia hacia un Ser Superior y que se manifiesta a 

través de actos de la voluntad y el entendimiento: 
 

a) Mitología. 
b) Religión. 
c) Folklore. 

 
 
II. Responde Correctamente a las Siguientes Preguntas: 
(Como estás preguntas no tienen respuesta cerrada, consulta tus 
respuestas con tu asesor). 
 
A) ¿Enumera los rasgos característicos del funcionalismo? 
 
B) ¿Cuál fue la importancia de Auguste Comte para la corriente estructuralista-

funcionalista? 
 
C) ¿Cuál fue la importancia de Emile Durkheim para la corriente estructural-

funcionalista? 
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D) ¿Por qué decimos que Talcott Parsons es el autor más importante del 
estructuralismo-funcionalismo? 

 
E) ¿Cuáles son los postulados básicos del funcionalismo, según Ricardo de la Peña? 
 
F) ¿Por qué decimos que los seres humanos son individuos sociales? 
 
G) ¿Qué es cultura? 
 
H) ¿Cuáles son los aspectos de la cultura y que comprende cada uno? 
I) ¿Cuáles fueron las causas que motivaron al hombre a comunicarse con otros 

hombres? 
 
J) ¿Qué papel desempeña el lenguaje dentro de la cultura? 
 
K) ¿Qué diferencia hay entre mitología y religión? 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
  

Realiza la siguiente lectura y responde a las preguntas que se te formulan 
al final: 
 

Lectura No.1 
  

“La cultura humana comenzó en el Viejo Mundo hace mas de un millón de 
años. De sus primeras fases sólo conocemos utensilios de piedra hechos por la mano 
del hombre, y solo podemos hablar de tradiciones, más que de culturas, pues los 
instrumentos se han hallado en situaciones tan esparcidas que no siempre sabemos 
si dos instrumentos distintos fueron hechos y usados por la misma gente. Los 
cambios en la cultura fueron muy lentos en la primera parte del Paleolítico y 
consistieron principalmente en progresos muy paulatinos en la manufactura de los 
instrumentos de piedra. 
 

Hacia finales del Paleolítico Inferior el hombre de Pekín viví en cuevas y 
atizaba el fuego. Esta tendencia se hizo general en el Paleolítico Medio y se han 
hallado conjunto de instrumentos que permiten definir culturas diferentes. El uso del 
fuego se hacía, casi con seguridad, con pleno dominio; se desarrollaron nuevas 
técnicas de trocear la piedra, se utilizaron algunos instrumentos sencillos de hueso, 
se enterraba a los muertos intencionadamente y se hacían ofrendas que sugiere la 
existencia de ideas religiosas. Hacia finales de éste periodo el hombre había 
aprendido a vivir en los climas rigurosos del último periodo glacial europeo. 
  

El Paleolítico Superior vio una gran elaboración de la cultura. El hombre 
comenzó a hacer muchos nuevos tipos de instrumentos, incluyendo armas 
arrojadizas tan complicadas como el arpón, y el lanzador de dardos. Comenzaron la 
pintura, el grabado y el esculpido, alcanzando tal desarrollo en Europa que no se 
encontrará parangón en miles de años. Comenzó a beneficiarse de la pesca y de los 
alimentos marinos y se edificaron casas. A las ropas se les dio forma y se cosían. 
 

La forma de vida del hombre se ha enriquecido mucho, y se iniciaron todas 
las grandes categorías de la actividad humana, excepto la producción de alimentos. 
Probablemente hubo también un crecimiento importante de la población. 
 

El final de los periodos glaciares del Pleistoceno trajo grandes en las 
condiciones de gran parte del mundo. La mayor riqueza de la cultura paleolítica – y 
quizá la evolución biológica del hombre moderno hacia una mayor adaptabilidad – 
llevó a muchas adaptaciones culturales especializadas cuando ya el Paleolítico estaba 
cercano a su fin. 

Finalmente, en algunos lugares, los hombres comienzan a experimentar el 
cultivo de plantas. De este modo, después de cientos de millares de años de vivir 
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como parásitos de otras especies, el hombre comienza a producir sus propios 
alimentos. 

 
 Los primeros experimentos en el Viejo Mundo comenzaron ya hace unos diez 
mil años. Sin embargo, hasta que las técnicas de cultivo no avanzaron lo suficiente 
para confiar primordialmente en la agricultura, no se puso en marcha la revolución 
del Neolítico, hace unos ocho o nueve mil años. La agricultura primitiva se extendió 
lentamente porque requirió tiempo adaptar las plantas de cultivo a climas y suelos 
distintos. Pero con la utilización de animales de tiro para el arado, la agricultura del 
Viejo Mundo se extendió con gran rapidez e intensidad. Desde el punto de vista de 
la historia humana, la forma de vida del hombre en la mayoría del Viejo Mundo 
cambió, casi de la noche a la mañana, de pequeñas bandas aisladas de cazadores, 
pescadores y recolectores a poblados de trabajadores en contacto más o menos 
continuo con sus vecinos. 
 

En ciertas zonas, sobre todo en el cercano Oriente, los poblados agrícolas 
crecieron hasta hacerse ciudades, quizá estimulados por la necesidad de llevar a 
cabo un regadío de gran amplitud. El descubrimiento de la metalurgia proporcionó 
mejores instrumentos y recipientes y estimuló el comercio con lugares más lejanos. 
El desarrollo de la vida urbana fue una segunda revolución acompañada por el 
desarrollo de la rueda, la escritura y sistemas más amplios de política y guerra. El 
descubrimiento de la fundición del hierro inició una serie de cambios tecnológicos 
que, en definitiva, condujeron a la revolución industrial de nuestros días. 
 

El Nuevo Mundo se pobló más tarde; probablemente los primeros inmigrantes 
estaban en una etapa tecnológica paleolítica relativamente tardía. Los primeros en 
llegar casi con seguridad serían cazadores que se extendieron con relativa rapidez 
por todo el hemisferio aunque tal proceso requiriera varios millares de años. Una 
vez en el hemisferio occidental los diversos grupos desarrollaron nuevas 
adaptaciones. Una de las más notables fue el procedimiento técnico y de economía 
básica que dependía de la recolección de semillas en las partes áridas del Oeste de 
América del Norte. 
 

En algún tiempo posterior al del Viejo Mundo quizá se inició el cultivo de 
plantas en algunos lugares. Las plantas más productivas, como el maíz, se 
extendieron entonces muy ampliamente. El proceso de la revolución neolítica del 
Viejo Mundo se repitió en parte, conduciendo en México, Centroamérica y la región 
andina sudamericana al desarrollo de la vida urbana. Sin embargo, la ausencia de 
animales domésticos grandes, produjo modalidades distintas. Al desarrollarse las 
modalidades urbanas sólo se disponía, como fuente de energía, del mejoramiento 
de la organización de la fuerza humana. Aún la metalurgia, donde la hubo, fue de 
importancia relativamente pequeña como origen de industrias. 
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Las grandes ciudades y los imperios de la América media y la región andina 
de Sudamérica fueron de tecnología básicamente neolítica. No obstante alcanzaron 
elevada complejidad y su influencia se extendió por partes de Sudamérica y el 
Caribe”. 
 

Ralfh Beals y Harry Hoije. Introducción a la antropología. 
 Aguilar, Madrid, 1969, pp.315-317. 

 
 
 
III. Responde las siguientes preguntas (como no tienen respuesta cerrada 
consulta tus respuestas con tu asesor). 
 
 
a) Haz una clasificación de los artefactos correspondientes a cada uno de los 

períodos que explica la lectura. 
 
b) ¿Cuándo comenzó la cultura en el Viejo Mundo? 
 
c) ¿Cuales son los elementos culturales del Paleolítico Inferior? 
 
d) ¿Qué elementos marcan el progreso que tuvo el Paleolítico? 
 
e) ¿Qué se entiende por Revolución del Neolítico? 
 
f) ¿Cuál fue la segunda Revolución Cultural? 
 
g) ¿Cuál de las técnicas de producción de alimentos fue la que produjo un avance 

cultural mayor? 
 
h) ¿Cuáles fueron las principales consecuencias que se dan al hacerse sedentario el 

hombre? 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
 

1. c 

2. c 

3. a 

4. c 

5. b 

6. c 

7. a 

8. b 

9. c 

10.c 

11.b 

12.a 

13.c 

14.b 

15.b 

16.a 

17.c 

18.a 

19.c 

20.b
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            CAPÍTULO 4: 
 GRUPOS SOCIALES 

 
 
 

4. GRUPOS SOCIALES 
 
 

4.1  Conceptos 
 

4.1.1 Grupo Social. 
4.1.2 Permanencia. 
4.1.3 Parentesco. 

 
4.2  Instituciones Sociales 

 
4.2.1 La familia. 
. 

 
VOCABULARIO 

 
Filiación:     Línea directa que va de los 

antepasados a los hijos o de estos a 
los antepasados. 
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4.1  CONCEPTOS 
  

4.1.1 Grupo Social: 
 

Podemos considerar que la sociedad tiene como base los grupos sociales. A 
través de la historia el hombre ha luchado por sobrevivir y para ello se ha apoyado 
de los demás. El hombre no puede subsistir en términos generales sino se apoya de 
un grupo. Por ello, podemos definir como grupo social el conjunto de individuos que 
se unen para lograr metas comunes. 
 

Joseph Fichter (1972), define al grupo social como una colectividad 
identificable, estructurada y continua de personas que desempeñan funciones 
recíprocas conforme a determinados intereses, normas y principios sociales para el 
logro de objetivos comunes. 

 
De acuerdo con esta definición, el grupo social se caracteriza por: 
 
a) Es una unidad identificable. Por sus miembros y por las personas ajenas 

a él. 
 
b) Posee una estructura social.  Cada integrante tiene una función respecto 

a los demás, es decir, se da una interacción regulada. 
 

c) Cada miembro desempeña una función individual dentro de la agrupación 
y a la vez posee conciencia de grupo. 

 
d) Se dan relaciones recíprocas entre los miembros del grupo, esto significa 

que hay entre ellos contacto y comunicación mutua. 
 

e) Tiene normas de comportamiento que regulan las actividades de sus 
miembros. Generalmente se trata de costumbres que todos conocen y 
aceptan. 

 
f) Posee valores, creencias e intereses comunes a sus miembros. 

 
g) La actividad conjunta del grupo tiene como meta uno o varios fines 

sociales. 
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h) Posee permanencia relativa, es decir, una duración de tiempo más o 
menos largo. 5 

En principio, el hombre se unió para lograr la supervivencia. El hombre 
moderno puede llegar a pensar en un momento que vive solo en la sociedad, lo que 
implica una falacia y que el simple hecho de vivir y pertenecer a una comunidad lo 
vincula con los demás. Desde los actos cotidianos hasta los más trascendentes en la 
vida de cada uno tienen sentido en la medida en que contribuyen al mejoramiento 
no sólo del individuo sino del grupo en general. 
 

Los valores sociales que están establecidos en una comunidad proporcionan 
el apoyo necesario para que un individuo se sienta parte de su grupo. Por ello, la 
vida social está regulada por normas más o menos permanentes para que se pueda 
convivir y contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas. 
 

El hombre es un ser social por naturaleza. Aristóteles afirmaba que el hombre 
es un animal político. Debemos entender político como el término “polis”, que quiere 
decir “ciudad”. Es decir, en sociedad. El hombre desde que nace se relaciona con los 
demás y a medida que va creciendo aprende las reglas sociales y de acuerdo a ello, 
aprende lo que se considera bueno y malo para la sociedad. Algunas reglas son 
escritas y otras sociales, como saludar, creando a su vez instituciones sociales como 
el matrimonio o el parentesco. 
 

El hombre ha evolucionado como especie gracias a la interrelación entre 
semejantes. Lo que distingue a un grupo social es el hecho de que sus integrantes 
tienen conciencia de pertenecer al mismo, de que entre ellos existe una cierta 
identidad o semejanza de intereses que les permite diferenciarse de quienes no 
pertenecen al grupo y que entre ellos se establece una red de relaciones sociales 
que establezca en ellos una interacción social más o menos permanente.  
 

El número de componentes de un grupo social puede variar 
considerablemente: desde un grupo primario como la familia hasta un grupo extenso 
como los miembros de una secta religiosa. 
 

A lo largo de sus vidas, cualquier persona, especialmente las que viven en 
áreas urbanas, ha pertenecido a varios grupos sociales. El hombre desarrolla sus 
actividades a través de grupos sociales.  
  
 

 
 

 
5 Hernández-León, Manuel. Introducción a las ciencias sociales I.  Editorial Porrúa. México. 1999, pp. 179 y 

180. 
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4.1.2 Permanencia: 
 

Al existir una interacción necesaria entre los miembros del grupo con intereses 
comunes, el contacto que se establece entre ellos, debe ser duradero, de tal manera 
que permita que los individuos se identifiquen con el mismo y que reconozca su 
estructura lo que permite la permanencia del grupo. 
 

 
4.1.3 Parentesco: 
 
 Es una forma de organización derivada de la familia. Consiste en una 
estructura de relaciones basada en lazos de sangre (consanguinidad) y de 
matrimonio (afinidad) que liga a los individuos dentro de un todo organizado. 
 

Desde el punto de vista individual, el parentesco se da como una relación a 
través del padre, de la madre o del cónyuge en el caso de matrimonio. 
 

En la familia moderna el parentesco se transmite a los hijos a través de ambos 
progenitores a diferencia de las sociedades antiguas y ciertas contemporáneas 
donde se da el parentesco patrilineal o matrilineal. 
 

En este tipo de parentesco unilineal se consideran los lazos de filiación 
proveniente de una sola descendencia, sea la paterna o la materna. 6 
 
 

4. 2  INSTITUCIONES SOCIALES 
 

Además de considerar a la sociedad como un conjunto de relaciones sociales 
que se desarrollan entre individuos y entre grupos sociales, cabe concebir a la 
sociedad como un conjunto de grandes instituciones sociales. En el seno de las 
instituciones se desarrollan sus actividades numerosos grupos sociales, a su vez 
interrelacionados entre sí. La universidad, el parlamento, el ejército, etc., son 
instituciones de carácter público, a través de las cuales el estado coordina y organiza 
la vida social, política y económica de la sociedad civil. 
 

Las instituciones sociales constituyen una compleja estructura que conforma 
el tejido social, a través de las cuales los individuos desarrollan su acción social, 
desde la relación matrimonial hasta las complejas relaciones políticas o económicas. 
 

 
6 Hernández-León, Manuel. Introducción a las ciencias sociales I.  Editorial Porrúa. México. 1999, pp. 140 y 

141. 
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En las sociedades urbanas de masas se ha creado un tejido social complejo. 
Instituciones públicas y privadas, asociaciones de todo tipo, grupos de intereses se 
entremezclan para formar ese todo que son las instituciones sociales.  
  
 

4.2.1  La familia: 
 

La familia es según Levi Strauss un grupo social que posee las siguientes 
características : 
 

1. Tiene su origen en el matrimonio. 
 

2. Se integra del esposo, la esposa y los hijos nacidos de esa unión, aunque 
hay ocasiones en que otros parientes encuentran acomodo al lado de este 
grupo básico. 

 
3. Los miembros de la familia se mantienen unidos por: 
 

a)  Vínculos legales. 

b)  Derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo. 

c)  Una red definida de prohibiciones y privilegios sexuales. 

d) Un conjunto de sentimientos psicológicos como amor, respeto,  

temor, etc. 7 

La familia es la célula elemental y básica de la sociedad, prácticamente la 
familia se encuentra universalmente conocida y es el grupo que fundamenta la 
sociedad por los vínculos que en ella se manifiestan y que son socialmente 
reconocidos. En el transcurso de la historia, la familia ha evolucionado, en la 
actualidad predomina la familia monogámica, es decir la unión de un hombre con 
una mujer que viven con sus hijos. 
 

• La finalidad última y principal de la familia es la procreación (función 
biológica). 

 
• Deben disponer de todos los recursos necesarios para su subsistencia 

(función económica). 
 

• Debe existir la ayuda mutua entre sus miembros (función social).  
 

 
7 Hernández-León, Manuel. Introducción a las ciencias sociales I.  Editorial Porrúa. México. 1999, pp. 137 y 

138. 
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Como podemos observar dentro de la estructura social la familia combina las 
funciones y aún cuando otros grupos puedan realizarlas, la permanencia de los 
mismos fundamenta la vida de sus miembros en la sociedad de que forman parte, 
en ella vemos que las relaciones que se dan son naturales, íntimas, personales.  
 
 
 

Hay dos formas fundamentales de familia: La Familia Nuclear y La Familia 
Extensa. 
 

Familia Nuclear.  Llamada también familia primaria o conyugal es la 
compuesta de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 
ser de descendencia biológica de la pareja o personas adoptadas por la 
familia. 

 
La Familia Nuclear es básicamente un grupo transitorio, está formado en su 
inicio por el matrimonio, aumenta a medida que nacen los hijos, disminuye 
cuando éstos se casan y forman sus propias familias y desaparece cuando 
muere la pareja de esposos. La familia nuclear es por tanto, la unidad básica 
de la procreación. 

 
 

Familia Extensa.  Llamada también consanguínea, es aquella que se 
compone de más de una unidad nuclear y se extiende más allá de dos 
generaciones. Un ejemplo es la familia integrada por tres generaciones que 
comprende a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y 
a los nietos. 

 
La familia extendida a diferencia de la nuclear es de larga duración y se 
renueva constantemente, persiste y se continúa aunque ocurra la muerte de 
sus miembros más viejos o la separación de aquellos que la abandonan para 
casarse. 8 

 
La tendencia familiar en la historia contemporánea es hacia la decadencia de 
los grupos extensivos de parientes y hacia el incremento de la familia nuclear 
con sus características de independencia. 

 
 
 
 

 
8 Hernández-León, Manuel. Introducción a las ciencias sociales I.  Editorial Porrúa. México. 1999, pp. 141 y 

142. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
I. Marca la Respuesta Correcta a las Siguientes Preguntas: 
 
1. Podemos considerar que la sociedad tiene como base: 
 

a) Los hombres.           b)  Los grupos sociales.              c) Los reglamentos. 
 
2. "Es una colectividad identificable, estructurada y continua de personas que 

desempeñan funciones recíprocas conforme a determinados intereses, normas y 
principios sociales para el logro de objetivos comunes" es la definición de: 

 
a) Grupo social.                b) Cultura.                       c) Parentesco. 

 
3. Es una forma de organización derivada de la familia, consiste en una estructura 

de relaciones basada en lazos de sangre y de matrimonio: 
 

a) Grupo social.                   b) Permanencia.                 c) Parentesco. 
 
4. Constituyen una compleja estructura que conforma el tejido social, a través de 

las cuales los individuos desarrollan su acción social. 
 

a) Grupo social.                b) Institución social.                        c) Parentesco. 
 
5. ¿Cuál es la finalidad última y principal de la familia (función biológica)? 
 

a) La economía.                b) La procreación.                 c) La ayuda mutua. 
 
6. También es llamada familia primaria o conyugal compuesta d esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. 
 

a) Familia extensa.           b) Familia nuclear.                 c) Familia social. 
 
7. También es llamada familia consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, y se extiende más allá de dos generaciones. 
 

a) Familia extensa.                b) Familia nuclear.              c) Familia social. 
 
8. Es la unión de un hombre con una mujer que viven con sus hijos. 
 

a) Familia nuclear.       b) Familia monogámica.             c)   Familia social. 
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II. Responde Correctamente a las Siguientes Preguntas: 
(Como estás preguntas no tienen una respuesta cerrada, consulta tus 
respuestas con tu asesor). 
 
A) ¿Cuáles son las características del grupo social? 

B) ¿Por qué decimos que el hombre es un ser social por naturaleza? 

C) Da cinco ejemplos de instituciones de carácter público. 

D) ¿Qué características tiene la familia según Levi Strauss? 

E) ¿Cuál es la función económica de la familia? 

F) ¿Cuál es la función social de la familia? 

 

III. Investiga  una institución  Internet. Por ejemplo: PEMEX, ISSTE, ONU, 
etc.  Explica en una hoja su característica y su filosofía. Envíala a tu asesor 
por e-mail. 

 

 
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

 
 

1. b 

2. a 

3. c 

4. b 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 
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