
Los Sujetos Sociales 

En el debate Teórico 



Sujetos Sociales y Teorías Sociales Hoy 

Antecedentes: desde finales del siglo XIX se 
acuñaron los parámetros de los grandes 
paradigmas en ciencias sociales: 

1. Estructuralismo: la sociedad se impone al 
individuo (holismo); dependiendo de las 
posiciones en la Estructuras serán  las acciones y 
formas de dar sentido 

2. Hermenéutica: formas como los actores 
construyen sus significados y dan sentidos 
(marginada en teoría social a partir de los años 
cuarenta S. XX) 



3. El Actor Racional 

1). Individualista metodológico 
2). Cálculo racional: el actor calcula para sus 

opciones la mejor relación entre costos y 
beneficios 

4. Marxismo: 
      A). Estructuralista (Kautsky, Stalinismo, 

Althusser) 
       B). El Sujeto-Objeto (Marx, Gramsci, Frankfort, 

Thompson): los hombres hacen la Historia en 
condiciones que no escogieron; la cara subjetiva 
del Objeto; el proletariado es un sujeto-objeto 

 



Durante 50 años predominó el 
estructuralismo en las ciencias sociales 
La Gran Transformación de los años 70 del siglo XX: 
*Gran crisis capitalista (descrédito del 

Keynesianismo y del Funcionalismo) 
*Crisis del Socialismo real (descrédito del Marxismo 

Stalinista) 
*Nuevos Movimientos Sociales: no explicables solo 

por posiciones en las estructuras 
América Latina: crisis del Dependentismo 
Síntesis: crisis del Estructuralismo y del Positivismo 

 
 



La Gran Transformación en las Teorías 
Sociales (años 80, siglo XX) 

+ Postmodernidad: crisis de los grandes 
discursos (agnosticismo; crisis de los grandes 
sujetos (especialmente de la clase obrera); crisis 
de los grandes proyectos (comunismo, 
socialismo): crisis de toda idea de futuro 
Alexander: a la Postmodernidad siguió la dura 

realidad del Neoliberalismo 
+Elección Racional: ampliación a todo tipo de 

relaciones sociales  
 
 



+Nueva Hermenéutica 

• Predominio de la línea de Hiddeger sobre la 
Dilthey: la Hermenéutica no es un Método 
sino una forma de ser en el mundo 

• La doble Hermenéutica es insalvable 
• Del énfasis en la Subjetividad a la objetividad 

del Texto 
Otras perspectivas: sí puede haber métodos de 

comprensión de significados, las ciencias 
sociales interpretativas (Gertz, Dijt, Habermas) 
 



*Teoría de Sistemas 

• Anulación del Sujeto 
• Transfondo conservador (sistemas que se 

transforman asímismos gradualmente y que 
por ellos solos recuperan su equilibrio) 

• Continuación del Estructural Funcionalismo 
(equilibrio, predominio del sistema, 
explicación del cambio por diversificación 
espontánea) 



* 

• En los ochenta renace el debate sobre los 
sujetos sociales : nuevos movimientos sociales 
y la constitución de Identidades 

• En los noventa el pesimismo de la 
fragmentación de las Identidades (sociología 
del no futuro) 



Problemas teóricos  

• Relaciones entre Estructuras, Subjetividades y 
Acciones para los sujetos sociales 

• Relación Sujeto y Movimiento Social 
• Relación Sujeto Social e Identidad Colectiva 



Estructura y Subjetividad 
• D e la estructura Económica a las Estructuras: siglo XX rico 

en conceptos de Estructuras (productivas, de mercados de 
Trabajo, reproductivas de la fuerza de trabajo, del consumo, 
en diferentes niveles de abstracción, micro, messo, macro, 
local, regional, nacional internacional) 

• Las Estructuras no económicas: culturales, del discurso, de 
la personalidad, de los sentimientos. 

La justificación del concepto de Estructura: prácticas 
objetivadas, de existencia relativamente propia, no 
desparecen inmeditamente con las prácticas que las 
originaron. Estructuras existentes (presupuesto realista) 

 



Subjetividad 

• Confusión entre Teoría y Epistemología 
• Puede ser individual o colectiva 
• Puede tener estructuras parciales 
• Diferente de Cultura 
• Proceso de construcción de significados 

concretos 
• ¿Desaparece toda relación con estructuras? 

(imaginarios) 



• La subjetividad no reducida al discurso: 
pensamientos que no pueden expresarse en 
palabras. El iconsciente no freudiano: no lo 
captable por el sujeto de la realidad; lo 
interiorizado que solo liminalmente se 
conecta con la reflexividad, aunque supone 
monitoreo permanente. 

• La subjetividad no es un sistema sino una 
configuración, es acerca de algo 



Los campos de la Subjetividad 

• El concepto de código: para develar el significado 
• Campos: cognitivo, emocional, moral, estético 
• Las formas del razonamiento cotidiano 
• Las relaciones duras (causales, funcionales, 

deductivas) y blandas (formas del razonamiento 
cotidiano en la red configuracional subjetiva 

• Proceso pseudoinferencial, con premisas ocultas 
y códigos haciendo el papel de premisas 



El significado en contexto 

• Señal, imagen, sentido, significado 
• Acto no solo subjetivo sino en un contexto 

estructural y de interacción con otros sujetos, 
así como estructuras macro, que contribuyen 
al significado 

                   E---S---A 
Traducción metodológica de la relación Sujeto-
Objeto 



Los Orígenes del Problema: el Sujeto 
Histórico en el Marxismo 

La Clase Obrera como Sujeto Privilegiado 
porque: 

1). Realidad social con centro en la 
infraestructura económica 

2). El centro de la infraestructura es el Trabajo 
(creador de la riqueza): clase obrera en el 
centro de las contradicciones capitalistas 
(explotación y alienación); única con 
capacidad de construir una nueva sociedad 



Clase en Sí y Para Sí 

“No se trata de lo que el proletariado en su 
conjunto pueda representarse de vez en 
cuando como meta, se trata de lo que el 
proletariado es y de lo que está obligado 
históricamente a hacer históricamente con 
arreglo a ese ser suyo” 

¿Qué significa una conciencia que corresponde a 
un ser? ¿Cuáles son los criterios de 
correspondencia? ¿Los fija solo la Teoría? 



Otro Marx 

1. El del proletariado como Sujeto-Objeto 
2. El que rescata la cara subjetiva del objeto 
3. El de la lucha de clases 
4. El de los intelectuales que deben ser 

educados 
5. Un Marx de Agency 



Problemas Teóricos Actuales 

1. La constitución de sujetos del Trabajo 
2. Su relación con sujetos sociales no 

laboralistas (estudiantes) o trabajadores no 
clásicos 

3. ¿Clase Obrera o Clase Trabajadora? 
4. El problema de las hegemonías, la ausencia 

de proyectos globales que se prolonga por 
casi treinta años 



Respuestas 
El obrerismo Italiano (1) 
Antecedentes: Luxemburgo, Korch, Gramsci, Escuela de 

Frankfort 
Gramsci: voluntad objetiva diferente a Conciencia de clase 
       Objetiva no porque corresponda a un ser sino porque es 

viable 
        Voluntad no es conciencia sino disposición a la acción que 

no solo se deriva de un conocimiento (emoción, ética) 
        El concepto de Hegemonía no es un a priori: capacidad de 

dirección intelectual y moral 
        No toda la conciencia se reduce a la Ciencia 



El Obrerismo Italiano (2) 

1. Mallet: clase obrera heterogénea por tipos de 
procesos de trabajo capitalistas (obrero de 
oficio, obrero masa, obrero automatizado) 

2. Panzieri: composición de clase, concepto de 
mediación entre Clase y Movimiento Obrero. 

3. Se trata de descubrir el secreto de las 
orientaciones colectivas diferenciadas entre los 
Obreros y no reducirlas a falsa o verdadera 
conciencia o a la propaganda partidista 



El Obrerismo Italiano (3) 

4. Composición de Clase: Técnica (dependiendo 
de procesos de trabajo), social (en espacio y la 
reproducción), política (experiencias de lucha, 
organización, demandas) 

5. Por lo tanto la Hegemonía no es resultado 
solo de estructuras económicas sino se 
construye dentro de ciertas potencialidades 



El Obrerismo Italiano (4) 

El primer Negri 
*La lógica de El Capital abarca a toda la 

Sociedad, no solo lo inmediatamente 
productivo, la contradicción capital-trabajo 
se ha universalizado 

• Desaparece la original idea Obrerista de 
Heterogeneidad de la clase obrera 

• El Obrero masa es el Sujeto Universal 



Problemas del Obrerismo 

1. No se desarrollo el concepto de Composición de 
Clase, excepto en su aspecto técnico, esto dio 
origen a una modelística de tipos de obreros y 
de su predominio por etapas históricas (de 
oficio, masa, social) 

2. La riqueza metodológica y la crítica a los a priori 
en Hegemonías de obreros, se convirtió en una 
modelística de Sujetos Obreros Hegemónicos 
por su ubicación en ciertos proceso de trabajo 

3. Sobre todo falta de profundidad en la 
Subjetividad 



B. Primer Touraine 
Problema: relaciones entre Situación de los trabajadores y 

Acción (como el actor interioriza su situación y el sentido 
subjetivo de la acción) 

    + En esta etapa hay una centralidad del Trabajo (alienación 
no explotación) y del +Sujeto Histórico con conciencia 
histórica y no conciencia de clase, que actúa sobre la 
Totalidad (proyecto, identidad, enemigo) 

     +conciencia obrera vs. Conciencia de clase 
     +Los tipos centrales de obrero se corresponden con las 

fases de la evolución profesional: A (trabajo profesional, 
oficio), B (trabajo en serie y con cadenas de montaje, 
repetitivo parcializado), C (automatización) 



C. Teorías de Movimientos Sociales 

Ante la decadencia del movimiento obrero, interés 
por los Nuevos Movimientos Sociales 

Dos perspectivas: 
1). Actor racional. Los participantes en movimientos 

sociales persiguen sus intereses individuales, se 
participa por cálculo de costos y beneficios. 

    Forma particular de Movilización de recursos: el 
movimiento social surge cuando cambia la 
distribución de recursos. La solidaridad en el 
movimiento es solo un recurso individual para 
mejorar el juego 



Teorías de Movimientos Sociales (2) 

2). Los colectivo no entra en el cálculo racional 
El paradigma de la Identidad: rechaza el 

primado de las contradicciones estructurales 
como determinantes de las identidades 
colectivas. 

En contra del neoutilitarismo del actor racional 
El fin del movimiento es la creación de identidad 

colectiva 



Los desarrollos más importantes en los 
últimos 30 años en teorías de 
interpretación de significados 

• Sociología y Antropología Simbólicas 
• Teorías interpretativas del discurso 
• Historia Cultural 
• Ciencias cognitivas 
• Nuevos estudios culturales 
• Psicología social de la identidad 
• Nuevas teorías de movimientos sociales (paradigma de la 

identidad) 
• Teorías de la representaciones  
• Nueva retórica 
• Constructivismo e imaginarios 
• Teorías de la agencia 

 



En los albores de nuevos paradigmas 
integradores 

• Obstáculo: el reduccionismo (restos 
estructuralistas, reducción a la subjetividad o a 
los imaginarios, o a la interacción) 

• El problema central sigue siendo el mismo: 
relaciones entre estructuras- Subjetividades- 
acciones 

• Subjetividad: proceso de construcción social de 
significados 

• ¿Implicaciones para la Metodología? ¿Hay 
métodos de investigación de significados? 


	Los Sujetos Sociales
	Sujetos Sociales y Teorías Sociales Hoy
	3. El Actor Racional
	Durante 50 años predominó el estructuralismo en las ciencias sociales
	La Gran Transformación en las Teorías Sociales (años 80, siglo XX)
	+Nueva Hermenéutica
	*Teoría de Sistemas
	*
	Problemas teóricos 
	Estructura y Subjetividad
	Subjetividad
	Número de diapositiva 12
	Los campos de la Subjetividad
	El significado en contexto
	Los Orígenes del Problema: el Sujeto Histórico en el Marxismo
	Clase en Sí y Para Sí
	Otro Marx
	Problemas Teóricos Actuales
	Respuestas
	El Obrerismo Italiano (2)
	El Obrerismo Italiano (3)
	El Obrerismo Italiano (4)
	Problemas del Obrerismo
	B. Primer Touraine
	C. Teorías de Movimientos Sociales
	Teorías de Movimientos Sociales (2)
	Los desarrollos más importantes en los últimos 30 años en teorías de interpretación de significados
	En los albores de nuevos paradigmas integradores

