
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA ESTRUCTURA 

SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

Tema I. Categorías para el análisis socioeconómico 



 

CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 

 Existen dos propuestas teóricas de gran relevancia que surgen a partir de la ilustración, 

las cuales buscaban explicar y transformar la sociedad, para poder conducirse mejor en un 

contexto de grandes cambios, estas son: El Marxismo y el Estructural Funcionalismo. Ambas 

teorías parten de que la sociedad cambia, se reformula y se adapta a las nuevas formas de 

vida que se generan con el progreso y también, brindan un cuerpo conceptual para definir y 

comprender las dinámicas de las estructuras sociales. 

   

Empezando por el Marxismo, es importante señalar que su 

principal exponente, Karl Marx, según Meneses (2012), 

consideraba que la base de la sociedad y el principal motor 

de sus cambios radica en lo económico, en el mercado, en 

los procesos de producción y las relaciones entre obreros y 

patrones.  

 

 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Cuando buscamos definir lo que es una estructura 

comúnmente pensamos en algo físico, en los pilares 

de una casa o en complicados planos que nos dicen 

donde va cada cosa, cuál es su función y si pensamos 

en una estructura socioeconómica lo primero que nos 

viene a la mente son las distintas instituciones, los 

grandes giros mercantiles, las fábricas y los sindicatos 

que defienden los derechos de los trabajadores, no 

obstante, una definición adecuada de estructura 

socioeconómica desde la perspectiva marxista, según 

Ritzer (2003), es la siguiente: 

 Una estructura es un entramado de relaciones entre distintos actores sociales que 

persiguen objetivos individuales o colectivos, que establecen relaciones de dominación, 

competencia, antagonismo y cooperación; toda estructura socioeconómica tiene una base  

material que son las herramientas, la maquinaria, las materias primas y las mercancías. El 

principal motor que hace funcionar a toda estructura socioeconómica es la fuerza de trabajo, 



 

por lo que tiene que estar regulada por ciertas pautas normativas y de conducta, que pueden 

variar en función del progreso y de las necesidades que surgen con el paso del tiempo. 

 

SUPERESTRUCTURA 

  La forma en que Marx concibe las estructuras 

sociales se complementa con el concepto de 

superestructura, la cual encuentra su base en el 

proceso de fetichización de la mercancía, que, 

según Ritzer (2003),  es cuando los obreros dan más 

importancia a las cosas que a su propia fuerza de 

trabajo. Es importante hacer notar que en el proceso 

de producción, los obreros realizan actividades 

rutinarias y automatizadas, que les impiden tener 

una plena conciencia de la importancia de sus 

acciones en la confección del producto final, por 

ejemplo el que opera una máquina, pone una 

etiqueta o bien hace un slogan publicitario no es 

consciente de como esto influye en la rentabilidad del producto, el impacto que tiene en el 

mercado, su utilidad o su valor de uso. 

 También es importante hacer notar que la superestructura no es algo que los individuos 

puedan manipular o controlar, de hecho ni siquiera los dueños de los medios de producción 

pueden tomar decisiones por si mismos, pues es el mercado quien les demanda qué, cómo 

y cuánto producir, los precios a los que se venderán sus mercancías y los tiempos en que 

deben darle salida, pues esto está a cargo de otros agentes directivos que son quienes 

tienen la última palabra. Por otro lado, en esta dinámica, los obreros no están posibilitados 

para exigir mejores condiciones de trabajo o para presentar sus renuncias, pues, según Pilar 

Monreal (1996), hay un ejército industrial de reserva, que son todas aquellas personas sin 

empleo que buscan por todos los medios hacerse de un mejor nivel de vida malbaratando su 

fuerza de trabajo. Así pues, la superestructura, según Ritzer (2003), puede definirse como:  

 El conjunto de relaciones, normas y dinámicas que permean y regulan todas las 

actividades económicas, manteniendo las tensiones bajo control y tendiendo siempre hacia 

un equilibrio; en otras palabras es una forma de organización que trasciende los deseos 

individuales y convierte a las personas en parte de un colectivo contra el que no pueden 

revelarse. 

 

 

 



 

INFRAESTRUCTURA 

 En los planteamientos anteriores de Marx se 

observa la base abstracta de las estructuras sociales, 

pero nuestro análisis estaría incompleto si no 

atendiéramos a aquellos factores que determinan la 

forma en que se configuran la superestructura, el valor 

de los productos y en general todo el aparato 

económico, los cuales, según Ritzer (2003) son: 

 Capital Constante, que hace referencia a los 

medios de producción de los capitalistas, es decir, a 

toda aquella maquinaria en la que han invertido, pues, 

aunque los trabajadores se vayan o los productos se vendan, los aparatos, edificios, 

muebles,  equipos de computo y de más siempre permanecerán allí como una base material 

de la empresa, pues aunque exista la necesidad de actualizarse, los inmuebles desfasados 

pueden servir como un recurso para obtener otros más nuevos. 

 Capital Variable, que hace referencia a los obreros y su fuerza de trabajo, pues como 

todo grupo humano son fluctuantes, es decir, no permanecen en puestos fijos ni en las 

mismas empresas para siempre, ni tampoco utilizan toda su fuerza y empeño en sus 

labores, pues en muchas ocasiones optan por cumplir solamente con el requisito que les 

impone el patrón para mantener sus empleos. 

 Plus valor, que en la ecuación de Marx se refiere básicamente a aquellas horas de 

trabajo o esfuerzos que no le son retribuidos al obrero, pues en las sociedades capitalistas, 

los trabajadores no son dueños de lo que producen. 

 

MARX Y DURKHEIM 

  

 La propuesta de Marx puede complementarse con los 

planteamientos de Durkheim, el principal exponente del 

“Estructural Funcionalismo”, quien concebía las 

estructuras como un organismo similar a lo que es el 

cuerpo humano, donde cada órgano y cada célula 

cumplen una función determinada; en su obra La división 

social del trabajo, este autor plantea que con el paso del 

tiempo se han presentado dos fenómenos, la 

especialización y la interdependencia, pues las personas no pueden aprender de todo un 

poco y en muchas ocasiones se necesita mano de obra con conocimientos técnicos sobre 

un área determinada, como son el electricista y el informático, pues aunque el primero pueda 



 

comprender como se manifiestan los fallos de corriente eléctrica que se dan en los equipos 

de computo, tal vez no conozca la forma en que se utiliza un sistema operativo o en que se 

remueve un virus para reparar dicho aparato. Estos conceptos, según Tezanos (2009), 

pueden definirse de la siguiente manera: 

 La especialización, que es la adquisición de conocimientos técnicos sobre un área del 

saber determinada, que permite resolver problemas específicos. 

 La interdependencia, que es un fenómeno que nos remite a un tipo de relación humana 

en el que todos necesitan de todos, para lograr sus objetivos. 

 Otros elementos de la teoría de Durkheim que permiten comprender la forma en que se 

construyen, mantienen y definen las estructuras socioeconómicas son los conceptos de 

socialización y rol, los cuales, según Tezanos (2009), pueden definirse de la siguiente 

manera: 

  La socialización es el proceso por medio del cual 

una persona adquiere determinados conocimientos, 

pautas de acción y comportamiento deseables que le 

permiten desempeñarse en la sociedad e integrarse a 

ella. El proceso de socialización es llevado a cabo por 

instituciones que Durkheim considera fundamentales de 

la sociedad, como son: La familia, la escuela, la 

nacionalidad y la religión. 

 El rol social está íntimamente ligado con la 

formación específica que ha recibido un individuo, su posición económica y social, las 

funciones que desempeña cotidianamente en todos los ámbitos de su vida, en otras 

palabras, es “lo que debe ser y la forma específica de hacerlo”. 

 Así pues, es importante recuperar que la teoría de Durkheim permite comprender como 

es que se mantienen en funcionamiento las estructuras sociales y económicas y como se 

reproducen a lo largo del tiempo, para adaptarse a las transformaciones que se presentan 

con el curso de los años. 

 

TIPOS DE CAMBIO SOCIAL 

 Hasta este momento se han revisado algunos 

elementos de las teorías de Marx y  Durkheim para 

explicar cómo es que se establecen y definen las 

estructuras sociales, así como los elementos que las 

constituyen y las protegen; la razón por la que 

surgieron estas teorías fue para que sus explicaciones 

permitieran a las distintas sociedades conducirse en 

Carlos Marx y Durkheim 



 

un contexto de grandes cambios, no obstante, la forma en que estos autores conciben el 

cambio social, según Tezanos (2009) es sumamente contrastante. 

 Empezando por Marx, era un filósofo sumamente preocupado por las precarias 

condiciones de vida en las que se encontraban muchos obreros de su época y por las 

formas de explotación características del capitalismo, por lo que consideraba que el cambio 

social se presentaría cuando los obreros se percataran de que su fuerza de trabajo era el 

motor y base que permite operar a toda la estructura socioeconómica y mercantil que es el 

capitalismo, pues esto propiciaría una revolución, que traería consigo una sociedad en la 

que no existiría la propiedad privada, no habría explotación, la mano de obra sería valorada 

y las personas cooperarían mutuamente, sin embargo, Marx no dedica muchas páginas a 

describir esta sociedad ideal, pues su obra central buscaba despertar en los obreros una 

autentica conciencia de clase y hacerlos sentir la necesidad de una transición hacia un 

nuevo modo de producción, acentuando los aspectos negativos del capitalismo, pero sin 

olvidar los positivos, como la especialización y la industrialización que permitieron realizar 

innovaciones que aún nos continúan facilitando la vida. 

  En el caso de Durkheim no se habla de una revolución ni de 

un sistema contradictorio que permite el progreso y fomenta la 

desigualdad, pues, como uno de los principales exponentes de las 

llamadas teorías del consenso, Durkheim, pensaba que la sociedad 

se adaptaba a los cambios y al progreso así que, cualquier 

inconsistencia en sus estructuras se vería solventada por un 

consenso que mantendría a todos satisfechos y permitiría seguir 

operando con un modo de producción similar. 

 Sin embargo, pese a lo anterior, los economistas, sociólogos e historiadores, no han 

llegado a un acuerdo sobre cómo es que se presentan los cambios sociales, algunos 

teóricos, plantean que son fenómenos que se vienen gestando a lo largo del tiempo y que se 

desencadenan por diversas causas difíciles de definir, otros consideran que siempre hay un 

factor detonante del cambio social, ya sea un conflicto de clases o una inconsistencia en el 

sistema.  

 

 

COMTE, DURKHEIM Y MARX 

 Con el objetivo de concluir este apartado, resulta pertinente recuperar la importancia de 

las teorías sociológicas y económicas, por lo que se abordará la influencia que ha tenido 

Augusto Comte, uno de los pensadores más importantes del periodo de la ilustración, en las 

teorías de Durkheim y Marx, pues estas propuestas que tienden a una explicación macro 

sociológica, según Tezanos (2009) son utilizadas en aproximadamente el 70% de los 

estudios sociales y económicos. 



 

 La propuesta teórica de Augusto Comte se 

denominó “Positivismo” y aspiraba a utilizar los 

métodos de la física para explicar los cambios y 

dinámicas sociales, poniendo especial atención en los 

colectivos y las instituciones tales como la familia, los 

grupos en conflicto, la burguesía, la religión y las 

escuelas, Comte consideraba que cualquier cambio en 

ellos podía traer fuertes consecuencias y marcaria el 

rumbo de las transformaciones culturales, económicas, 

políticas y sociales. Asimismo planteó una explicación 

sobre el cambio y la organización social llamada teoría 

de los tres estados la cual, según Meneses (2012) planteaba que las distintas sociedades 

humanas habían pasado por las siguientes fases evolutivas: 

• El estado teológico, que corresponde a las sociedades agrícolas anteriores al 1300 

D.C, cuyo sistema principal de ideas se sustentaba en la creencia de que existían seres 

sobrenaturales o dioses que habían creado el mundo social y físico. Estas sociedades se 

caracterizaban porque su unidad básica en lo económico y lo político era la familia, su 

organización era militar y su sistema jerárquico se mantenía por medio de la opresión. 

• El estado metafísico, que corresponde a las sociedades existentes entre el año 1300 

D.C y 1800 D.C, que se caracterizaban por la creencia en fuerzas abstractas e impersonales 

como la naturaleza, las cuales proveían al mundo de un orden que debía ser asumido por 

los hombres. Estas sociedades se regían por un contrato social primitivo y anterior a todas 

las sociedades humanas y en ellas, el Estado cobraba fuerza frente al poder espiritual. 

• El estado positivo, que corresponde a las sociedades posteriores al año 1800, las 

cuales se caracterizaban por buscar las leyes que rigen al mundo por medio de la actividad 

científica, es decir haciendo uso de la medición y la racionalización. En estas sociedades, la 

prioridad era obtener conocimientos útiles para cubrir necesidades reales, hacer previsiones 

y encaminar la acción. 

 Por tanto, se puede decir, que Augusto Comte, como heredero de la ilustración, influyó 

en Marx y Durkheim, quienes enfocaron sus teorías en las grandes estructuras sociales y 

sus transformaciones, como son la economía, el espacio de trabajo, la educación y la 

religión. El objetivo que perseguían era intentar conducir y confrontar el cambio social y 

económico por medio de la concientización de las personas y de quienes están en el mando. 

No obstante, sus mayores contribuciones, según Tezanos (2009), son las siguientes: 

 

En el caso de Marx, se puede decir que él consiguió proveer a las ciencias 

económicas de un sentido social y humano, una misión y un motivo, que era transformar las 

estructuras vigentes con el objetivo  principal de mejorar  el nivel y calidad de vida de las 

personas, explicando lo que es el capitalismo, sus contradicciones y los elementos que lo 



 

mantienen operando, a fin de que la clase obrera estuviera informada de su importante papel 

en su funcionamiento. 

 

En el caso de Durkheim, se muestra el carácter de 

interdependencia de la sociedad, la forma en que la 

evolución del conocimiento exige una mayor 

especialización y en que las estructuras sociales 

permean y norman todas las actividades humanas, 

suministrando a las personas de un marco de referencia 

cultural y social que les permite conducirse 

adecuadamente. Así mismo, Durkheim planteó el uso de 

los métodos estadísticos y de correlación para explicar 

fenómenos sociales y económicos, planteando el impacto 

de una variable independiente sobre otra dependiente, 

como es el caso de la influencia de las crisis económicas (variable independiente) en el 

aumento en las tasas de suicidio (variable dependiente). 

 

Así, es importante recuperar las aportaciones de estos tres cuerpos teóricos surgidos 

durante la ilustración que plantearon Comte, Marx y Durkheim, debido a que proporcionan 

herramientas para el análisis de las estructuras sociales, sus relaciones y dinámicas, que 

aún se mantienen vigentes. Además es importante señalar que estas propuestas nos 

permiten discernir sobre la dimensión social de la economía y del impacto que tiene en todas 

las formas de vida.  

 


