
 

Las ideologías del siglo XIX 

 
Durante el siglo XIX se inicia de forma 
significativa el estudio de los hechos 
sociales a través de los diferentes métodos 
de estudio, dando inicio a varias disciplinas, 
de esta forma filósofos, científicos e 
investigadores dieron comienzo a lo que 
conocemos como ciencias sociales. 
 

 

 
En este recorrido de teorías nos daremos cuenta de la capacidad intelectual de los 
filósofos para construir conocimientos que se vertieron en escuelas o corrientes 
mundialmente famosas a posteriori, permearon en sociedades pasadas y siguen 
teniendo vigencia por que explican la realidad a partir de sucesos 
históricos (Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, 
migraciones, etc.).  
                                      el desarrollo social y las conductas a partir 
de fenómenos sociales inéditos que el mundo empezó a 
experimentar. Es interesante estudiar como de un fenómeno 
económico por ejemplo el capitalismo se desprenden estudios que 
explican los cambios de las familias, de la percepción del hombre 
hacia el hombre, la naturaleza, los medios de producción, las 
relaciones de producción, etc. Así mismo, como cada filósofo 
explica con sus constructos intelectuales, un andamiaje de 
funciones, significados y significantes de la función social que tenía 
el capitalismo y de cómo se va formando un paradigma a partir de 
éste.  

 

 

 

Conservadurismo 

Es una filosofía que engrandece la tradición de la familia, religión, 
sociedad, arte y cultura. Se manifiesta en diferentes ámbitos del ser 
humano y prefieren mantener un ritmo lento y en cuestión de 
cambios radicales, es mejor si permanece todo igual para 
conservar las tradiciones. Existen diferentes definiciones de 
acuerdo al momento histórico del lugar y actividad que se esté 

desarrollando. 

  

  

 

Objetivo 
Temático 

Analizar 
las 
principales 
teorías 
sociales del 
siglo XIX e 
interpretar 
los eventos 
actuales a 
partir de las 
mismas. 

 

 



Desarrollo del pensamiento 

urante la Revolución Francesa se distinguió la postura radical o 
conservadora de algunos colaboradores, por ejemplo, muchos señalaron 
que de una disposición conservadora como consecuencia de la reforma, 
antepusieron ideales que se supone ayudarían a la sociedad a conservar 

los valores de la misma y familiares, que los gobernantes guardarían esa clase política 
de altura sin problemas para gobernar, sin embargo es ambiguo para los que piensan 
diferente y se arriesgan a los cambios que traerán bondades. 

 

El conservadurismo en el contexto político, considera a aquellas opiniones y óptica de 
centro derecha y derecha y en contraposición al progresismo de tendencias políticas 
pregonadas generalmente por la izquierda. Los conservadores son especialmente 
favorables a la continuidad en las formas de vida tradicional y adversa a los cambios 
bruscos o radicales.  

 
En lo social, los conservadores defienden valores familiares y religiosos tradicionales. 
Generalmente el conservadurismo se asocia al nacionalismo de la nación ya 
constituida y el patriotismo, siguen sin problema la norma social y por lo regular se 
conflictuan o no comparten la opinión con los que viven fuera de ella o no del todo.  

En lo económico, los conservadores en el pasado se posicionaron en el marco del 
capitalismo como proteccionistas en oposición al librecambismo económico. 
Actualmente esta asociación es menor y en el conservadurismo político coexisten 
diversas posturas librecambistas. Durante el siglo XX gran parte de los partidos 
conservadores adoptaron medidas liberales al fusionarse con partidos de esta 
tendencia, aliados en la defensa del orden social capitalista de la sociedad de clases. 
En cualquier caso, el conservadurismo contemporáneo se alinea en occidente con el 
capitalismo en materia económica y social, aunque el concepto también puede 
designar a posiciones hoy minoritarias como el monarquismo.  

Una expresión política reciente de gran relevancia es el neoconservadurismo, que se 
caracteriza por la adhesión en lo económico al neoliberalismo y a valores tradicionales 
cristianos y nacionalistas en lo social y político.  

En la religión, es un tema un poco más extenso ya que los jerarcas de la iglesia han 
mantenido la religión casi intacta, su naturaleza es respetar la palabra divina y no 
modifica su postura al calificar o descalificar alguna acción según sus postulados. En 
pocas palabras no aceptan otra opinión sino la de las escrituras, se puede decir que es 
un conocimiento cerrado, invariable, que permanece en el tiempo y todo lo que está 
fuera de ello es cuestionable. 

 

Liberalismo 
s un pensamiento que se convirtió en filosofía en diferentes ámbitos; en lo 
económico, religioso, social, político, etc., su apogeo se dio a principios del 
siglo XIX, pero su origen se da a finales de la Edad Media, ya que la 
sociedad demandaba cambios radicales en la vida cotidiana, es decir, 

querían que hubiera un cambio para que la gente tuviera los derechos de algunos 
privilegiados, las condiciones laborales ante un estado feudal que tenia que contratar a 
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sus trabajadores y sobre todo la libre empresa para que cada quien tuviera 
posibilidades de trabajar y mantener a sus familias. 
  
Existen elementos para enlistar o describir que es el liberalismo y entender las causas 
de su aparición.  

Características principales del liberalismo 

a. Individualismo. Opone a la concepción 

comunitaria cristiana medieval el culto de la 

personalidad. El individuo aparece en el 

nominalismo y en la reforma protestante con su 

famoso libre examen que luego será la libertad 

de conciencia. 

b. Autonomismo moral. Se relativiza la ética y se 

hace subjetivo el juicio moral. En el fondo el 

liberalismo esconde un gran escepticismo respecto de la verdad. El valor 

absoluto deja de ser el Ser (la Verdad) para pasar a la Libertad.  

c. La bondad natural del hombre. Antropológicamente, el liberalismo postulará 

con Rousseau la teoría del buen salvaje y extrapola el mal de la sociedad.  

d. El racionalismo laicista. La verdadera fuente de verdad y progreso será la razón 

y no la fe.  

e. La utopía o la creencia en el nuevo paraíso terrenal. La idea de un estadio feliz 

se traslada del comienzo de la humanidad al futuro. Pero esto exige un nuevo 

mesianismo y tiene un motor: La Libertad. Cuando el hombre sea libre e 

instruido podrá construir su paraíso. Es el despotismo ilustrado del liberalismo. 

Así se expresa su utopía agresiva, típica de las ideologías modernas.  

f. El contractualismo social. Lo social no es una realidad natural, se origina en un 

contrato.  

g. La democracia. Si los hombres son iguales y naturalmente buenos, si al origen 

de la sociedad hay simplemente un contrato, es obvio que nadie puede 

atribuirse el poder político. Pero la sociedad no puede existir sin gobierno y por 

lo tanto sin poder o política.  

Escuela clásica  

Es una de las escuelas de pensamiento más influyente e importante en la ciencia 
económica, sus principales exponentes son: Adam Smith, David Ricardo, Thomas 
Malthus, John Stuart Mill, entre otros más reconocidos economistas. Considerada 
dentro de la ciencia económica como la primera escuela de pensamiento 
económico moderno. Su comienzo se nota en 1776 con la publicación de la gran 
obra de Adam Smith “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones”. La escuela clásica se funda en un contexto capitalista, 
en el cual la revolución industrial provoca enormes cambios en una sociedad que 
aun asimilaba el cambio de un sistema feudal y entraba a un sistema de 
capitalismo de mercado. La escuela clásica desarrolla su propia teoría del valor, la 
cual argumentaba que el valor de todas las mercancías esta dado por la cantidad 
trabajo empleado en la producción de las mismas. Esta teoría explica la dinámica 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/3/22/1269294033672_13C63E9B-EDCA-4305-8424-788179004259_dn.jpg&imgrefurl=http://www.publico.es/culturas/302640/el-liberalismo-etico-de-maranon&usg=__KIvI9IUfwswNK0dEH7eikOr0Kss=&h=305&w=400&sz=43&hl=es&start=225&zoom=1&tbnid=wBqtZ9gPFAmgeM:&tbnh=146&tbnw=192&ei=n5E4Tfn4LIz0swOpoIWIAw&prev=/images?q=liberalismo&hl=es&biw=1148&bih=633&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=250&oei=0Y44TdiaEY_6swOy2eT8Ag&esq=2&page=15&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:225&tx=102&ty=78


de los precios en una economía, en la cual los precios de mercado a largo plazo 
tienden a los precios naturales por el proceso de atracción gravitatoria del 
mercado o en términos de Smith debido a la mano invisible. Esta teoría busca 
además el establecimiento de ganancia, salario y renta natural como fundamento 
de los precios naturales de las mercancías 

 

La escuela clásica crea supuestos en la ética de mercado y a grandes rasgos se 
pueden enumerar en los siguientes: 

 
1. Todas las mercancías se mueven en mercados de competencia perfecta. 

 
2.  La teoría supone el laissez faire, por lo tanto la única institución reguladora valida es el 

mercado. 
 

3. Hay mano invisible, es decir, en una sociedad cada individuo busca el interés propio 
para generar el beneficio de la sociedad. 

 
 

4. La única autoridad que lleva los precios al equilibrio es el mercado. 
 

5. Las economías funcionan en un estado de pleno empleo. 
 

Podemos decir que la escuela clásica promulga el libre comercio, organizado por los 
agentes que interactúan en los mercados de “la oferta y la demanda” basados en la 
teoría del valor del trabajo. 

 

 El Marxismo 

lamamos marxismo al conjunto de ideas políticas, 
económicas y filosóficas que nacen con la obra de 
Karl Marx, pero que van unidas al activismo obrero 
y que posteriormente han sido desarrolladas por 

muchos autores. El marxismo es la doctrina o cuerpo 
ideológico que relaciona con genial coherencia las tres fuentes 
ideológicas más avanzadas de la Europa del s.XIX: el 
socialismo francés (Saint-Simon, Fourier, Proudhon), la filosofía 
clásica alemana (Feuerbach, Hegel) y la economía política 
inglesa (David Ricardo, Adam Smith). 

 

 
Engels llamó al marxismo o comunismo "socialismo científico", para distinguirlo de los 
socialismos "moderados" pequeño-burgueses, de socialismo utópico francés, o del 
socialismo anarquista. Hoy en día forma parte de la ideología de los principales 
movimientos obreros y de emancipación en todo el mundo 

 

Por lo tanto esta doctrina plantea la crítica de la economía clásica y sobre todo las 
políticas que plantea esta ciencia sobre la aplicación del poder hacia el pueblo, es 
decir, visualiza el problema de la escasez y satisfacción de necesidades sociales de la 
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manera en que están organizados la producción, la distribución y el consumo. Marx 
hace un estudio de las relaciones laborales a partir  de los papeles que juegan los 
patrones y trabajadores de una empresa, es decir el primero se considera el dueño de 
los medios de producción, quien posee y cuenta con el capital monetario y que tiene el 
poder de decidir la contratación, continuidad y despido de los trabajadores. El segundo 
solo posee la fuerza de trabajo para sobrevivir y presta sus servicios a cambio de un 
salario. De esta manera Marx encuentra que la riqueza es producida por la fuerza de 
trabajo en el proceso técnico y social del trabajo mismo y esto es lo que le da el valor a 
una mercancía. 

 

 
or otra parte la Plusvalía; la define como la 
riqueza producto del tiempo de trabajo 
excedente necesario para producir una 

mercancía. Con el trabajo necesario el trabajador paga su 
propio salario y con el excedente de una jornada genera 
una ganancia al capital. El marxismo busca criticar 
mediante el análisis esta ley económica, porque ahí radica 
la explotación del hombre por el hombre y se interesa por 
encontrar el origen, la trasformación y posibilidad de cambio 
del conjunto en estas relaciones de producción, distribución y consumo, con la 
esperanza de acabar la explotación. Es necesario ubicar que el régimen económico de 
la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada 
época histórica constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e 
intelectual de esa época y  por tanto, toda la historia de la sociedad una vez disuelto el 
primitivo régimen de comunidad del suelo es una historia de luchas de clases, de 
luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las 
diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase 
explotada y oprimida “el proletariado” no puede ya emanciparse de la clase que la 
explota y la oprime “de la burguesía” sin emancipar para siempre a la sociedad entera 
de la opresión, la explotación y las luchas de clases; esta idea cardinal fue fruto 
personal y exclusivo de Marx. 
 
El movimiento comunista no brotó de Marx, sino del movimiento proletario del siglo XIX, 
aunque él llegó a liderarlo en parte. Marx murió en plena 
actividad, no le pudo dar tiempo a escribir todo. Esto quiere 
decir que debemos tener en cuenta a todos los demás 
autores que han contribuido al marxismo (Engels, Lenin, 
Trotsky, Bujarin, Rosa Luxemburgo, Ernesto Guevara, 
Antonio Gramsci, Marcos, Petras, Harnecker y miles más), y 
además que éste debe estar permanentemente vivo, no 
debe aceptarse como dogma inflexible sino que debe 
usarse para analizar la realidad cambiante. El marxismo 
deberá ser ampliado por las conclusiones que la clase 
trabajadora extraiga de sus nuevas condiciones materiales, en relación con los 
movimientos emancipatorios de la mujer y las razas y comunidades oprimidas, los 
ecologismos políticos, los movimientos antimilitaristas, etc. y todos y todas debemos 
contribuir a este proceso de estudio, crítica y construcción. 
 
 

P 



 
A continuación se describe un breve resumen de dos de los conceptos básicos 
del marxismo. 

El materialismo 

a corriente filosófica que nace en Grecia con Heráclito y Epicuro, hace 2500 
años, y que sitúa a la materia como elemento principal y único en la 
Naturaleza se llama Materialismo. Esta corriente está más o menos 
opuesta al Idealismo, que considera a la materia como un simple "reflejo" 

de la realidad, y tiene su apogeo con Platón (según interpretaciones clásicas) y durante 
toda la Edad Media. A principios del s.XIX, el materialismo supone una oposición 
radical a la teología y la religión, y por tanto una lucha contra las instituciones que 
detentaban el poder. Ésta corriente es "resucitada" por L. Feuerbach, que critica el 
idealismo de su colega Hegel. Posteriormente, Marx y Engels toman el materialismo de 
Feuerbach y aprovechan el razonamiento dialéctico de Hegel, aunque "invertido", 
según sus propias palabras, porque rechazan su orientación idealista. 

Hegel  "El pensamiento es el demiurgo de lo real" 

Marx "El pensamiento no es más que lo material traducido a la mente del hombre". 

La diferencia es clara y la polémica estaba servida. Hegel opina que el pensamiento 
es como un sujeto que crea el resto del mundo material, como si tuviera vida propia. 
Marx responde exactamente lo contrario, que el pensamiento y la conciencia son 
productos del ser humano, que a su vez, es un producto más de la Naturaleza. Por 
tanto el pensamiento es algo coherente con el desarrollo de la Naturaleza, y no una 
especie de presencia supra natural, exterior y distinta a todos los demás elementos de 
la misma. Según Engels, "la unidad del mundo", lo que le caracteriza y nos permite 
hablar de "el mundo que nos rodea" sabiendo a qué nos referimos, es su materialidad. 
Distingue lo material de lo no material mediante el movimiento: "No existe materia sin 
movimiento ni viceversa", "Lo no material no es capaz de sufrir ni provocar 
movimiento". 

La oposición principal entre Materialismo marxista e Idealismo hegeliano, el núcleo de 
la discusión, era el orden de la creación del mundo (como el asunto del huevo y la 
gallina). Según los idealistas las ideas existían anteriormente en otro mundo, que 
Platón sitúa "más allá del cielo", y las cosas se crean a partir de esas ideas, que actúan 
como "moldes" de la realidad. Según los materialistas primero existió la materia y ésta 
dio origen a las ideas.1 De ese modo se creaba una asociación entre idealismo y 
religión, mientras que los materialistas eran más ateos. Marx criticó también al 
agnosticismo, criticismo y positivismo. Según él, eran corrientes que aceptaban el 
materialismo pero se desvinculaban de sus consecuencias revolucionarias 
progresistas. 
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La dialéctica 

Surge para explicar el desarrollo de los procesos 
sociales, históricos, físicos, químicos,... es decir, de 
cualquier proceso. De ahí su carácter polivalente y 
universal, y la imposibilidad de contradecirla. Marx 
tomo la dialéctica de la filosofía Hegeliana, pero 
despojándola de su envoltura idealista para ponerla al 
servicio del materialismo. 

 

La dialéctica supone una forma de ver el mundo, no como un conjunto de objetos 
terminados y estables, sino como un conjunto de realidades cambiantes. Para 
comprender la dialéctica, debemos aceptar que absolutamente todo, tanto lo material 
como los conceptos abstractos, se halla sometido a un continuo proceso de cambio, de 
nacimiento y muerte. La dialéctica niega la existencia de realidades inmutables. Todo 
aquello en lo que podemos pensar sufre desarrollo y variación: las sociedades, el ideal 
de belleza, de justicia, el significado de conceptos como "casa", "dios", "mundo",... A lo 
largo de este desarrollo tarde o temprano se repiten etapas ya recorridas, pero con una 
base más alta, una "negación de la negación", es como un avance en espiral. ¿Cómo 
se produce este desarrollo? ¿Cuál es su motor? Éste es el núcleo de la cuestión, y 
sobre el que Marx se detiene a investigar. Según él, el desarrollo no se produce de un 
modo gradual, paulatinamente, si no que ocurre "a saltos", presenta discontinuidades, 
cataclismos, revoluciones. Los "impulsos internos" de este desarrollo, su motor, son las 
contradicciones. Los choques de fuerzas en el interior de un sistema (físico, biológico, 
social, económico,...) le hacen avanzar a saltos. Cuando en un sistema aparece una 
fuerza, se encuentra con su opuesta y genera una contradicción. Esta contradicción no 
se disuelve, si no que su resolución requiere de la transición a otro sistema. En todo 
proceso se pueden distinguir tres fases dialécticas: tesis, antítesis y síntesis. No se 
da la tesis sin su antítesis (no existe un tú sin yo, no hay burguesía sin proletariado, 
etc.). La antítesis se genera por negación de la tesis, y esta oposición se supera 
mediante la síntesis, que no es más que la transición a un nuevo estado donde no 
existe la contradicción anterior (pero aparecen otras). La síntesis es la negación de la 
negación, que inicia un nuevo proceso. 

 

Expliquemos esto de un modo más gráfico, con dos ejemplos del propio Marx:  

EJEMPLO 1 

 Cuando el agua se calienta, sus partículas se agitan. Se crea entonces una contradicción: por 
un lado hay fuerzas que mantienen unidas a las moléculas del líquido, y por otro lado éstas 
necesitan cada vez más libertad para agitarse (debido al calor que reciben). Cuando el agua 
está a 99º no observamos ningún movimiento, pero llegados los 100º se produce una brusca 
resolución del proceso (no gradual), y las fuerzas intermoleculares se rompen por la agitación, 
el agua se evapora y las moléculas se separan.  

 

 

 



EJEMPLO 2  
 

Otro ejemplo puede ser la revolución francesa. Los burgueses habían ido acumulando el poder 
económico desde que se establecieron por su cuenta fuera de los feudos. Llega un momento 
en que controlan con sus empresas todo el comercio y ostentan el poder económico en la 
sociedad. Pero por otro lado el poder legislativo y judicial sigue en manos de los monarcas 
absolutistas, que ostentan por tanto el poder político, atando de manos a la poderosa 
burguesía. Este tira y afloja se hace insostenible, y llegado el momento dicha contradicción 
desemboca repentinamente en la revolución burguesa de 1789, dando paso al nuevo sistema 
capitalista. 

 

 

Si aplicamos la dialéctica a la historia, veremos que es un continuo nacer y morir de 
sociedades, una eterna agonía de sistemas de organización social, cuyas 
contradicciones internas se van agudizando hasta que quienes necesitan del cambio lo 
llevan a cabo mediante violentas revoluciones. Por tanto, y esto es principal, el motor 
de la historia es la lucha de clases, el enfrentamiento de las poblaciones favorecidas 
por la contradicción contra las deseosas del cambio. De esta forma, Marx proporciona 
por primera vez una comprensión científica de la Historia, explicando la continua 
sucesión de métodos de producción (generación de bienes consumibles a partir de 
materias primas brutas): las fuerzas productivas son dinámicas (se van desarrollando 
continuamente, cada vez se produce más y la clase trabajadora cada vez percibe una 
menor parte de esta producción) y terminan por entrar en contradicción con las 
relaciones sociales de producción, que son estáticas (la clase capitalista posee los 
medios de producción y el proletariado se ve obligado a trabajar para ella, por ejemplo). 
Veremos esto un poco más adelante. La dialéctica ha servido para explicar muchos 
procesos científicos, y se ha aplicado en todos los campos, nutriéndose a su vez ella 
misma de dichas aplicaciones, como la teoría de la evolución Darwinista, el principio de 
indeterminación de Heissemberg, la relatividad de Einstein, la teoría del caos, la 
mecánica cuántica, etc. 

 


