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Pensamientos filosóficos.
Una contribución al trabajo como actividad humana.

RESUMEN

Se realiza un análisis comparativo sobre enfoques teóricos de filósofos universal-
mente reconocidos. Particularmente: Karl Marx, Auguste Comte, Emile Durkheim, 
Max Weber, Adam Smith, Charles Montesquieu, David Ricardo y Talcott Parsons, entre 
otros. Se consideran teorías con relación al fenómeno conocido como trabajo; actividad 
humana que actualmente se conoce como hecho social trabajo. Se examinan procesos 
históricos, pensamientos convergentes y su contribución sobre trabajo y trabajadores. 
Ello es motivo de reflexión ante el pensamiento contemporáneo de la sociedad de hoy. 
Se concluye que la mayoría de estos pensamientos se encuentran vigentes, permitiendo 
estimular su valoración crítica en el campo de las Ciencias Sociales.
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Philosophical thoughts. 
A human contribucion to work as activity.

SUMMARY

A comparative analysis on theoretical approaches of universally recognized 
philosophers is completed. Particularly: Karl Marx, Auguste Comte, Emile Durkheim, 
Max Weber, Adam Smith, Charles Montesquieu, David Ricardo and Talcott Parsons, 
among others. Theories are considered in relation to the phenomenon known as work; 
human activity which is known today as a social work fact. It examines historical 
processes, convergent thoughts and its contribution over work and workers. This is a 
source of reflection at the contemporary thought of today’s society. It concludes that 
most of these thoughts are in force, allowing it to stimulate their critical assessment in 
the field of social sciences.
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Alicia de Castillo

Introducción

El presente estudio tiene la fina-
lidad de analizar los diferentes enfo-
ques doctrinarios que han mantenido 
a lo largo de la historia diversos filó-
sofos sobre el trabajo como actividad 
humana mediante la aplicación y el 
apoyo del materialismo dialéctico. En 
este sentido se pondrán en relieve los 
diversos pensamientos filosóficos que 
a través de la historia estos grandes 
pensadores han querido explicar lo 
que ha significado realizar una tarea 
llamada “trabajo” por parte del resto 
de los hombres, interpretando el 
sentir de los mismos, su evolución, 
sus procesos históricos y la aspiración 
de lograr la felicidad.

Es importante señalar, que los 
griegos consideraban el sentido filosó-
fico del trabajo como signo de escla-
vitud y era su obligación realizar los 
trabajos manuales, así como también 
tenían esa obligación los operarios y 
artesanos, por cuanto correspondía 
a los intelectuales “trabajar sin tra-
bajar”. Este pensamiento, mantenido 
y justificado por Aristóteles en su 
Política cuando expresa “El esclavo 
participa de nuestra vida, mientras 
que el obrero, por lo contrario, vive 
lejos de nosotros, y no debe tener mas 
virtud que la que exige la esclavitud, 
porque el trabajo del obrero es en 
cierto modo una esclavitud limitada.”, 
es decir, que los intelectuales solo tra-
bajan con el pensamiento.

En tal sentido, se presenta como 
abordaje los distintos enfoques de los 
filósofos clásicos, los cuales fueron 
seleccionados para esta investiga-
ción, como son: Karl Marx, Auguste 
Comte, Emile Durkheim, Max Weber, 
Adam Smith, Charles Montesquieu, 
David Ricardo y Talcott Parsons, 
quienes a través de sus doctrinas 
se pronunciaron sobre la actividad 
humana trabajo como productividad 
social y que actualmente en nuestros 
tiempos se conoce como hecho social 
trabajo. Se ha realizado el mismo con 
la intención de hacer una compara-
ción y reflexionar sobre dichos pen-
samientos, y que muchos de ellos se 
encuentran en plena vigencia que es 
fácil percibirlo, por intermedio de una 
revisión a la literatura académica del 
campo de las Ciencias Sociales. La 
modalidad utilizada fue la de inves-
tigación documental, que permitió 
revisar ediciones bibliográficas que 
contienen los pensamientos de los 
filósofos in comento.

Marx y su  Pensamiento sobre El 
Trabajo 

Cuando se plantea la concepción 
teórica neoclásica relacionada con el 
trabajo en las sociedades modernas, 
se consideró que no hay otro trabajo 
a considerar que el asalariado, el que 
se compra y se vende por un salario, 
Marx difiere de ella al considerar 
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que el concepto de trabajo no queda 
restringido al asalariado y reconoce 
como trabajo a toda actividad rela-
cionada con la riqueza material de la 
sociedad, no sólo con la generación 
de valores de cambio. 

Esto lo confirma mediante la cons-
trucción de su teoría del valor trabajo, 
en la cual plantea que las ganancias de 
los capitalistas se basaba en la explo-
tación de los trabajadores, por cuanto 
éstos recibían menos paga de lo que 
merecían, ya que recibían un salario 
inferior a lo que realmente producían 
con su trabajo. Este plus valor, rete-
nido y reinvertido por el capitalista, 
constituía la base de todo el sistema 
capitalista.

Marx igualmente creía en la produc-
tividad de las personas como medio de 
expresar sus impulsos con otros con-
géneres al ser inherentemente sociales, 
pero trabajando en y con la naturaleza, 
es decir, al producir alimentos, ropa y 
herramientas, satisfacían sus necesi-
dades y las de los demás; y con ello la 
supervivencia de todos.  

En este sentido, criticaba a los eco-
nomistas de su época que aceptaban 
el capitalismo y la manera en que ani-
maban a la gente a que trabajara para 
progresar económicamente en el seno 
del sistema, por cuanto le era difícil 
aceptar estas teorías económicas con-
servadoras, dado su compromiso con 

el cambio radical del capitalismo al 
socialismo.

Asimismo, su definición de pro-
piedad privada o del individuo, rompe 
con el concepto del hombre unido a 
la comunidad y pasa a encontrarse 
en condiciones de trabajo muy dife-
rentes, por cuanto cada casa en parti-
cular constituye un centro autónomo 
de producción, pero el mismo proceso 
productivo y el aumento de la pobla-
ción modifican gradualmente esas 
condiciones. Ese paso se caracteriza 
por la aparición de la explotación, 
de las clases sociales y del Estado, 
determinándose su transformación en 
sociedades basadas en la esclavitud y 
en la servidumbre como resultado de 
la conquista militar de la tierra.

De igual forma hay que recordar 
lo que al respecto acota, (del Barco, 
1979:64), el papel que Marx le asigna 
a la ciencia en la producción capita-
lista al afirmar que “la tendencia del 
capital” es “darle a la producción un 
carácter científico”, deviniendo de esta 
manera la ciencia el verdadero “sujeto” 
de la producción y el obrero un simple 
“apéndice” de la misma. La conse-
cuencia de este hecho que se produce 
en la estructura del aparato productivo 
es la de sobrevalorar la función social 
de lo teórico-científico. 

Es oportuno subrayar, que Karl 
Marx en su libro El Capital, citado 
por (Melotti:56-57) hace la distinción 
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entre la servidumbre y demás rela-
ciones análogas de sometimiento per-
sonal y la esclavitud cuando expresa:

“Aunque esté sometido a la auto-
ridad del señor, el siervo es siempre, 
a diferencia del esclavo, un productor 
económicamente independiente. Esto 
difiere de la economía esclavista o de 
plantación, ya que en ellas el esclavo 
trabaja en condiciones de producción 
pertenecientes a otros, y no de manera 
autónoma. En particular, el siervo, a 
diferencia del esclavo, no produce 
solamente para su señor, sino también 
para sí; y esto es sumamente impor-
tante para la dinámica del proceso 
histórico.

Al igual que las nuevas necesi-
dades que él adquiere de ese modo, 
y que la expansión del mercado para 
su producto, la creciente seguridad 
con que dispone de esa parte de su 
fuerza de trabajo (…) lo impulsará a 
aplicarla mas intensamente. Y a este 
propósito no se olvide que el empleo 
de esa fuerza de trabajo no se limita 
en modo alguno a la agricultura, sino 
que incluye también la industria rural. 
Con lo cual se abre aquí la posibilidad 
de un cierto desarrollo económico”. 

Asimismo analiza el trabajo en la 
sociedad capitalista, estableciendo que 
cuanto más se desarrolla el capitalismo, 
más desciende la tasa de ganancia 
media del capital, derivando así un des-
censo de la inversión productiva, que 

produce una disminución del empleo y 
la consiguiente reducción de los sala-
rios. Ahora bien, simultáneamente a la 
formulación de la ley de la tendencia 
a la caída de la tasa de ganancia, en 
tanto resultado de la tendencia secular 
al aumento de la composición orgánica 
del capital, Marx también se refirió a 
la existencia de contratendencias que 
podría anular e incluso invertir esa ten-
dencia estructural.

Esas contratendencias están con-
formadas por la creciente intensidad 
de la explotación; el descenso de los 
salarios por debajo del valor de la 
fuerza de trabajo; el abaratamiento de 
los elementos del capital constante; la 
sobrepoblación relativa; el comercio 
exterior; y el incremento del stock de 
capital.

Es importante señalar que cuando 
Marx se refería al Trabajo utilizaba 
específicamente trabajo, actividad y 
creatividad por cuanto consideraba al 
mismo como un equivalente a los tres 
conceptos. De acuerdo a esta aseve-
ración, citado por (Ritzer.2001:200) 
aseguraba: 

“El trabajo es … un proceso entre 
el hombre y la naturaleza, un pro-
ceso en que el hombre media, regula 
y controla su metabolismo con la 
naturaleza. El hombre se enfrenta a 
la materia natural misma como un 
poder natural. Pone en movimiento 
las fuerzas naturales que pertenecen 
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a su corporeidad, brazos y piernas, 
cabeza y manos, a fin de apoderarse 
de los materiales de la naturaleza bajo 
una forma útil para su propia vida. Al 
operar por medio de ese movimiento 
sobre la naturaleza exterior a él y 
transformarla, transforma a la vez a 
su propia naturaleza. Desarrolla las 
potencias que dormitaban en ella y 
sujeta a su señorío el juego de fuerzas 
de la misma”.

En esta aseveración Marx, está 
considerando el Potencial Humano 
que fue la base de gran parte de su 
pensamiento. Igualmente sostenía 
“El trabajo crea valor de uso … una 
condición necesaria, independiente 
de las demás formas de la sociedad, 
para la existencia de la raza humana.” 
(Ritzer.2001:200), siempre que el 
trabajo fuere pagado, por cuanto “El 
principal obstáculo estructural que 
existe en la producción y circulación 
capitalista es la resistencia de los 
trabajadores a la explotación.” (Cas-
tell, 1978: 86), por cuanto histórica-
mente la resistencia del trabajador 
tiende a aumentar, y el capital cada 
vez es menos capaz de apropiarse de 
la misma cantidad de trabajo en tér-
minos absolutos. 

Breve referente a la división del 
trabajo en la visión de Marx

La idea básica de Marx sobre la 
división del trabajo se deriva de su 

distinción entre los propietarios de 
los medios de producción y los que se 
ven obligados a vender su fuerza de 
trabajo para vivir, en fin “le interesaba 
la tendencia estructural por la cual las 
personas se ven obligadas a especiali-
zarse en tareas cada vez más especí-
ficas”, sosteniendo al mismo tiempo 
que esta especialización impidiera que 
los actores se realizaran y expresaran 
su potencial humano, (Ritzer: 212).

En este análisis sustantivo que 
hace de la obra de Marx, este autor 
establece que ésta contenía una teoría 
sociológica muy poderosa, conside-
rándola como una contribución a la 
función trabajo dentro del contexto 
social, tanto para su época como para 
la sociedad de hoy, al contemplar la 
aparición histórica de una clase social 
cuyo objetivo es la creación de un 
nuevo mundo.

Es significativo destacar en este 
orden de ideas, la crítica de Marx a 
la división del trabajo, está basada 
en que ésta separa artificialmente al 
individuo de la comunidad deshuma-
nizándolo, es decir, lo individualiza 
de tal manera que su única preocupa-
ción es su bienestar y el de su familia, 
por cuanto el trabajador queda diso-
ciado del producto que elabora, sin 
importarle que va a suceder con él 
(Ritzer.2001:213). Asimismo la forma 
de concebir el trabajo en condiciones 
de explotación a grandes concentra-
ciones de obreros, se suponía que 
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daría pie para que éstos encabezaran 
la revolución anticapitalista, como en 
efecto sucedió.

Posición de Augusto Comte 
frente a la clase trabajadora

Como filósofo positivista, fue el 
primero en utilizar el término socio-
logía ya que no estaba de acuerdo con 
la anarquía social derivada de la revo-
lución socialista, por lo que se alineó 
con los católicos contrarrevoluciona-
rios franceses a fin de implantar los 
avances científicos e industriales como 
cambio de las estructuras sociales exis-
tentes mediante la evolución natural, 
por cuanto no compartía la idea de que 
la sociedad debía caracterizarse por el 
conflicto inevitable entre los trabaja-
dores y los capitalistas.

Mediante la teoría positivista 
expresaba su preocupación por “el 
orden y el progreso”, por cuanto, 
desde su punto de vista, citado por 
(Ritzer.2001:117), “la teología ofrecía 
un sistema de orden, pero no permitía 
el progreso, ya que constituía un sis-
tema estancado. La metafísica per-
mitía el progreso, pero no confería 
orden; la asociaba con la anarquía de 
su época, … ”. En este sentido, Comte 
notaba que las que las cosas cam-
biaban confusa y desordenadamente y 
determinó que el único sistema capaz 
de garantizar orden y progreso era el 

positivismo, debido a la coexistencia 
de la teología y la metafísica.

Esta comunión de factores, ya 
que Comte no las concebía como 
entidades separadas, proporcionaría 
orden mediante la restricción del des-
orden social e intelectual y a su vez, 
permitiría el progreso mediante la 
extensión del conocimiento y la per-
fección de la relación entre las partes 
del sistema social.

Es importante señalar que el pen-
samiento Comteano se basa funda-
mentalmente en la familia como pilar 
de la sociedad, ya que cumple con 
la función de integrar socialmente al 
individuo. Ahora bien, aunque Comte 
pensaba en la familia como la insti-
tución más básica, igualmente consi-
deraba de primordial importancia la 
religión, como base universal de la 
humanidad; el lenguaje, que permite 
a las personas interactuar y promover 
la unidad de la gente y la división del 
trabajo, como modo de que las per-
sonas ocuparan posiciones de acuerdo 
con su formación y aptitudes.

Comte especificaba que los prin-
cipales actores del cambio político 
serían las mujeres y la clase trabaja-
dora, donde se encuentran los partida-
rios más acérrimos de la nueva doc-
trina, citado por (Ritzer, 2001:127). 
En este sentido sostenía que:
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“Los miembros de la clase traba-
jadora tenían más tiempo para pensar 
durante su jornada laboral porque 
sus empleos no eran tan absorbentes 
como los de las personas de las clases 
sociales altas (…). La clase traba-
jadora no solo era superior intelec-
tualmente, al menos en el sentido 
analizado más arriba, sino también 
moralmente”.  

Es significativo resaltar, de acuerdo 
a lo precedentemente expuesto, el 
citado filósofo tenía una idea parti-
cular sobre la moral de la clase traba-
jadora. En este sentido atribuía a sus 
miembros una serie de características 
y destacaba en su teoría, que los tra-
bajadores “tenían”, citado por (Ritzer, 
2001:127) un mayor apego afectivo al 
hogar, modalidades más autenticas y 
elevadas de amistad, respeto sincero y 
sencillo a sus superiores, la existencia 
que fomenta los impulsos solidarios 
y una gran propensión a sacrificarse 
rápidamente y sin ostentaciones si lo 
requiere la necesidad pública.

Pensamiento filosófico de Emile 
Durkheim con respecto al trabajo

Este pensador reconocía los pro-
blemas de la sociedad capitalista y 
buscaba su mejoramiento, siguiendo 
la doctrina de Comte, antes de apoyar 
la revolución social planteada por 
Marx, trataba de encontrar la forma 
de proponer una reforma social dentro 

del capitalismo. Debido al temor del 
socialismo, junto a otros sociólogos 
entre los que se encontraba Max 
Weber, configuró la Teoría Socio-
lógica, basándose en la religión y la 
moral en contra de la Teoría Socia-
lista. 

Durkheim se oponía a Marx, en 
cuanto éste suponía un conflicto esen-
cial de intereses entre propietarios y 
trabajadores y no distinguía conflictos 
entre propietarios, administradores y 
trabajadores, por cuanto proponía las 
asociaciones profesionales y que se 
podía agrupar a los actores de una 
misma industria, unidos y organi-
zados en un grupo propio.

Si bien a Durkheim se le ha consi-
derado como conservador en el plano 
político, influyó en la formación de 
la teoría estructural funcional que se 
centra en la estructura social y la cul-
tura, ya que planteó la búsqueda de un 
nuevo orden del mundo que preservara 
el progreso y la eficiencia capitalista, 
pero que estuviera en equilibrio con 
la mística y el significado de la soli-
daridad social internacional. Alegaba 
que, citado por (Ritzer.2001:7) “El 
Mundo moderno ofrece menos cohe-
sión moral que las sociedades ante-
riores.”, debido a la influencia de la 
sociedad misma en los pensamientos 
y acciones de los individuos.

Durkheim, según (Ritzer.2001:126) 
clasificaba los hechos sociales en dos 
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grandes bloques: los materiales y los 
inmateriales. Los primeros son los 
más claros de ambos tipos, porque 
son entidades reales y materiales, 
por cuanto el hecho social a veces 
se materializa y llega a convertirse 
en un elemento del mundo exte-
rior, tales como la arquitectura y el 
derecho; y los inmateriales, que son 
los más importantes para él, son las 
normas y valores o en términos gene-
rales, la cultura, puesto que, como el 
mismo lo señala, “No toda conciencia 
social alcanza… la exteriorización y 
la materialización”. Vale preguntarse 
¿será que en la contemporaneidad si 
se alcanza?

Referencia a la división del tra-
bajo en la visión de Durkheim

Durkheim, citado por 
(Ritzer.2001:228), basó su análisis en 
la División del Trabajo en su concep-
ción de dos tipos ideales de sociedad: 
el tipo más primitivo, caracterizado 
por la solidaridad mecánica, que pre-
senta una estructura social indiferen-
ciada, con poca o ninguna división 
del trabajo y el tipo más moderno, 
caracterizado por la solidaridad orgá-
nica, que presenta una mayor y más 
refinada división del trabajo. Sin 
embargo, a pesar de las diferencias 
entre estos tipos de solidaridad, su 
interés era descubrir lo que mantenía 
unida a la sociedad.

En este sentido, Durkheim con-
sideraba que una sociedad caracte-
rizada por la solidaridad mecánica 
se mantiene unificada debido a que 
la totalidad de sus miembros tienen 
aptitudes y conocimientos similares 
y esta unión se debe a que todas las 
personas están implicadas en la rea-
lización de actividades similares y 
tienen responsabilidades semejantes. 
Por el contrario, una sociedad carac-
terizada por la solidaridad orgánica 
se mantiene unida debido a las dife-
rencias entre las personas, debido al 
hecho de que tienen diferentes tareas 
y responsabilidades y necesitan de 
otras personas para poder vivir. 

Cuando Durkheim plantea la divi-
sión del trabajo social como un hecho 
social material que indica el grado 
en que las tareas o las responsabili-
dades se han especializado, es porque 
estos cambios han tenido enormes 
implicaciones para la estructura de 
la sociedad, ya que ésta se mantiene 
unida gracias a esta especialización.

Como contribución al trabajo 
como actividad humana realizó la 
proposición de asociaciones profesio-
nales, ya que en la sociedad contem-
poránea se aspira una armonía y paz 
social, lo que podemos retrotraer al 
cuerpo normativo dentro del Derecho 
del Trabajo. De acuerdo con (Ritzer 
2001:262), su obra ha contribuido al 
desarrollo de perspectivas teóricas 
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tales como el posestructuralismo y el 
postmodernismo.

Pensamiento filosófico de Max 
Weber sobre el trabajo como acti-
vidad humana y la estructura 
social 

Al igual que Durkheim, el filósofo 
in comento temía a  la revolución socia-
lista planteada por Karl Marx, ya que 
consideraba que él y sus seguidores eran 
deterministas económicos que ofre-
cían teorías monocausales de la vida 
social; y para contrarrestarlas, colaboró 
apoyando la Teoría Sociológica con 
la finalidad de realizar la reforma del 
capitalismo. En este sentido, planteó y 
defendió la Teoría de Estratificación, 
donde admitía la importancia de este 
factor, por cuanto sostenía que la estra-
tificación social debía ampliarse hasta 
incluirse sobre las bases del prestigio 
(status) y del poder.

Para Weber, el concepto de clase, 
planteándose que la sociedad esta 
estratificada sobre la base de la eco-
nomía, el status y el poder, lo asimiló 
a la orientación de la acción, argu-
mentando que “una clase” no es la 
comunidad, es lo que constituía un 
grupo humano cuya situación econó-
mica es compartida y mantienen un 
mismo mercado.

La teoría de Weber, en contrapo-
sición de la teoría del capitalismo de 

Marx, constituye un proceso de racio-
nalización, donde los actores deben 
elegir entre medios y fines. Es decir, 
la elección está relacionada con las 
reglas, las regulaciones y las leyes 
universalmente aplicadas, que a su 
vez, derivarán en diversas estructuras 
como la burocracia y la economía. 
Weber también llevó a cabo análisis 
detallados y sofisticados de la racio-
nalización de fenómenos tales como 
la religión, el derecho, las ciudades y 
la música.

Es importante y significativo 
señalar que una de las formas estruc-
turales de la sociedad que mas des-
pertó interés para Weber fue la buro-
cracia, que consideró el tipo mas puro 
de ejercicio de la autoridad legal y 
aunque los efectos de la burocratiza-
ción le espantaron, vio que no había 
forma de escape de la racionalización 
del mundo y describió la burocracia 
como “una válvula de escape prácti-
camente irrompible”.

Las características más impor-
tantes de la burocracia típico-ideal 
según Weber, son las siguientes:

Consiste en una organización 
continua de funciones (cargos) 
oficiales limitadas por reglas.

Cada cargo tiene una esfera de 
competencias limitadas. El cargo 
implica la obligación de realizar 
una serie de funciones, la auto-
ridad para llevarlas a cabo y los 

1.

2.
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medios de fuerza requeridos para 
hacer el trabajo.

Los cargos están establecidos por 
un sistema jerárquico.

Los cargos pueden llevar con-
sigo cualificaciones técnicas que 
requieren que los participantes 
obtengan el entrenamiento ade-
cuado para ejercerlas.

El personal que ocupa estos 
cargos no es dueño de los medios 
de producción a los que está vin-
culado. A los medios de la plan-
tilla se les suministra lo que nece-
sitan para hacer su trabajo.

Al titular de un cargo no se le 
permite apropiarse de su posi-
ción que siempre sigue formando 
parte de la organización.

Los actos administrativos, las 
decisiones y las reglas son for-
mulados y grabados por escrito.

Es decir, que para Weber la buro-
cracia es un tipo de organización 
donde sus unidades básicas están 
constituidas por oficinas ordenadas 
de una forma jerárquica por medio 
de reglas, funciones, documentos 
escritos y medios compulsivos.

En la edad media Weber observa 
que las ciudades empezaron a desa-
rrollarse, haciendo hincapié en el 
extenso desarrollo urbano de la indus-

3.

4.

5.

6.

7.

tria de transformación de las materias 
primas, para él era especialmente 
importante el desarrollo de tal produc-
ción industrial más allá de las necesi-
dades inmediatas de las familias. Sin 
embargo, desde su perspectiva esta-
blece que las fábricas no se originaron 
a partir del trabajo artesanal o del sis-
tema doméstico, sino paralelamente a 
ellos, ni siquiera surgieron gracias al 
perfeccionamiento de la maquinaria; 
ya que los dos desarrollos fueron 
correlativos. 

Las fábricas de esa época se carac-
terizaron por el hecho de que el tra-
bajo libre realizaba actividades espe-
cializadas y coordinadas, porque los 
medios de producción pertenecían al 
empresario, el capital fijo del empre-
sario y por un sistema de contabilidad, 
una fabrica como ésta era una organi-
zación capitalista.

Para Weber, el concepto de carisma 
es capital, por cuanto clarificó no sólo 
su sentido en lo que se refiere a la 
estructura de autoridad sino también 
se centró en los procesos por los que 
se produce tal estructura. En este sen-
tido decía, citado por (Ritzer. 2001:7) 
“El mundo es una jaula de hierro de 
sistemas racionales de la que no hay 
salida.”. Esta frase ha recorrido los 
predios académicos a nivel mundial.
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Pensamiento filosófico de Adam 
Smith con respecto al trabajo y la 
división técnica del trabajo

Cuando Adam Smith planteó por 
vez primera la diferencia de la eco-
nomía política de la ciencia política, 
la ética y la jurisprudencia fue con-
siderada como el pionero de la Eco-
nomía Política. Sin embargo, hay que 
señalar que el elemento fundamental 
donde se basó esta diferenciación fue 
la crítica al mercantilismo, corriente 
ésta que se venía desarrollando desde 
el siglo XV, pero más vinculada a los 
imperios coloniales que a la revolu-
ción industrial. 

Es así como Smith sostuvo que 
la clave del bienestar social está en 
el crecimiento económico y que la 
riqueza procedía del trabajo, ya que 
ésta se incrementa cuando aumenta 
la destreza de la fuerza de trabajo, 
ahorra tiempo y permite el empleo 
de ingenios mecánicos. Sin embargo, 
plantea que es a través de la división 
del trabajo donde se encuentra la 
clave del bienestar social, con la sal-
vedad de que esta división a su vez, se 
profundiza a medida que se amplia la 
extensión de los mercados y por ente 
de la especialización. Smith sostuvo 
que, citado por Guerra (2001:182-
183) La división técnica del trabajo 
redundaba en un “aumento de la can-
tidad de obras” por tres razones dife-
rentes: por aumento en la destreza de 
los operarios, por el ahorro de tiempo 

en el intercambio de una tarea a otra, 
y finalmente por la aplicación de la 
maquinaria adecuada.

Así mismo planteó que los límites 
de la división del trabajo vienen deter-
minados por el tamaño del mercado y 
del “stock de capital”. El problema del 
crecimiento económico lo desarrolló 
Smith cuando adelantó la tesis de que 
la libertad dentro de una sociedad 
llevaría a la máxima riqueza posible, 
debido a que la armonía social que 
exponía dependía, en muchos sen-
tidos, del delicado equilibrio de los 
motivos en conflicto del hombre, 
Ya que la búsqueda para satisfacer 
el propio interés beneficiaría a toda 
la sociedad y estará limitado por el 
propio interés en el prójimo. 

En este sentido, Smith plantea que 
los productores intentan obtener el 
máximo beneficio pero para lograrlo, 
deben producir los bienes que desea 
la comunidad, además, deben produ-
cirlos en las cantidades adecuadas, de 
lo contrario, un exceso daría lugar a 
un beneficio y precio bajo, mientras 
que una oferta demasiado pequeña 
originaría un aumento del precio y 
finalmente un aumento de la oferta.

A este tenor sostuvo, citado por 
(Ritzer, 2001:37) sostenía que “existía 
una mano invisible que modelaba el 
mercado de trabajo y bienes”, por 
cuanto el mercado estaba considerado 
como una realidad independiente que 
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se situaba por encima de los indivi-
duos y controlaba su conducta. Este 
delicado mecanismo de la “mano 
invisible” entraba en juego también en 
el mercado de los factores de produc-
ción, asegurando la armonía siempre 
que los factores buscaran las rentas 
máximas posibles. Sin embargo, los 
beneficios de la mano invisible del 
mercado, sólo se obtendrán en una 
sociedad bien gobernada. 

Es decir, que si se producirían los 
bienes adecuados a los precios ade-
cuados, el conjunto de la comunidad 
obtendría la máxima riqueza posible 
mientras rigiera la libre competencia; 
sin embargo, si se restringiese la libre 
competencia, la “mano invisible” 
dejaría de funcionar y la sociedad 
cargaría con las consecuencias. Ya 
que Smith considera como riqueza 
al Producto Nacional y no al Capital 
Nacional. Igualmente que el fondo 
donde se genera la riqueza es el tra-
bajo, no en el comercio exterior ni en 
la agricultura, sino el trabajo aplicado 
a la agricultura y a la industria.

El éxito inmediato de la teoría se 
debió a su brillante sistematización 
del pensamiento económico alrededor 
del concepto central de los mercados 
y en la justificación intelectual que 
proporcionaba a los nuevos indus-
triales que estaban interesados en 
librar a Gran Bretaña de los controles 
mercantilistas. 

Pensamiento filosófico de Charles 
Montesquieu sobre el trabajo y su 
influencia en las leyes

Fue Montesquieu el primero que 
enunció los principios fundamen-
tales de la ciencia social. Determinó 
que las leyes que rigen a los hombres 
no en tanto a identidades físicas sino 
en relación a su ser histórico e inteli-
gente, son relativas, es decir: depende 
de un contexto en el que surgen y sus 
leyes pueden ser investigadas depen-
diendo de diversos factores. 

Esto no implica que lo natural sea 
contradictorio con lo convencional 
(legislación, leyes). La relatividad de 
las leyes surge de la propiedad hetero-
geneidad de los pueblos y de los hom-
bres y, por otro lado, la variabilidad 
humana, así como de sus leyes y cos-
tumbres dependen de las circunstan-
cias que rodeen la vida de ese pueblo 
o comunidad.  

Igualmente sostuvo por su época 
que la economía y el trabajo cons-
tituían factores que determinarían 
las leyes, así como la religión, el 
gobierno, la población y hasta el 
clima.   Así se podido observa en el 
pensamiento contemporáneo.   

Pensamiento Filosófico de David 
Ricardo en torno a la Teoría Objetiva 
del Valor Trabajo
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De acuerdo con la Teoría Clásica, 
la economía política dominó sobre 
las otras ciencias sociales, sobre todo 
hasta la segunda mitad del siglo XIX. 
Destaca (De la Garza, 2003:17) que 
Ricardo se ubica dentro de los clá-
sicos que definieron el campo de la 
economía como el estudio de la crea-
ción de la riqueza, y ésta estaba en 
función del trabajo incorporado en las 
mercancías. 

En este mismo orden de ideas, 
es importante destacar lo que con 
respecto a la Teoría Objetiva del 
Valor Trabajo y la Plusvalía sostiene 
Ricardo:

“Reforma la teoría objetiva del 
“valor trabajo” de Ricardo, Econo-
mista y Filosofo, Establece que el 
valor se determinará en las condi-
ciones medias y no en las peores con-
diciones de producción. Lo que existe 
entre los peores y mejores produc-
tores es una transferencia de plusvalía 
de los primeros a los segundos.

La plusvalía surge debido a que 
durante la jornada de trabajo los 
obreros dedican una parte del tiempo 
de trabajo a reproducir el valor de su 
fuerza de trabajo y el resto a generar 
un plus valor. Esto es la teoría de la 
explotación y se da al ser el trabajo 
la única mercancía que puede generar 
un valor superior al necesario para 
reproducirse.

Esto se debe a que el trabajo es por 
un lado una mercancía y por otra es la 
fuente del valor”.

Pensamiento filosófico en los Sis-
temas de Acción según Talcott Par-
sons

Parsons fue el que planteó por vez 
primera la teoría sociológica nor-
teamericana en 1937, mediante la 
publicación de “La estructura de la 
acción social”. Este libro tuvo una 
gran importancia en Estados Unidos 
ya que sirvió para dar a conocer las 
grandes teorías europeas, por cuanto 
defendía la teorización sociológica 
como una actividad legítima y signi-
ficativa mediante la teoría funcional 
estructural. En este sentido, se centra 
en el sistema como conjunto más que 
el actor dentro del sistema, ya que se 
ocupa de cómo controla el sistema el 
actor, no de cómo el actor crea y man-
tiene el sistema.

Es decir, sostiene que mediante 
el trabajo, la producción y la distri-
bución permiten a la economía que 
como subsistema cumpla la función 
de adaptación a la sociedad y es así 
como sostenía y afirmaba el citado 
Filósofo en relación al mencionado 
subsistema:    

Sistema de Acción. La economía 
es el subsistema que cumple la fun-
ción de adaptación de la sociedad al 
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entorno mediante el trabajo, la pro-
ducción y la distribución. La política 
realiza la función del logro de metas 
mediante la persecución de objetivos 
sociales y la movilización de actores 
para ese fin. El sistema fiduciario 
cumple la función de latencia al ocu-
parse de la transmisión de normas y 
valores. La función de integración 
corresponde a la comunidad societal.

Es importante destacar cómo el 
factor trabajo junto con la producción 
y la distribución es perfectamente 
adaptado a la teoría de la acción, 
defendida no solamente por Parsons 
sino por Max Weber en la obra sobre 
la Acción Social. 

Apreciaciones conclusivas y 
reflexivas

Partiendo del análisis realizado 
al trabajo por parte de los filósofos 
clásicos a lo largo de la historia de 
la humanidad, podemos concluir que 
éstos se propusieron, entre otras teo-
rías, la difícil tarea de llevar a cabo 
la clasificación del hecho social más 
relevante del ser humano. Por cuanto 
esta figura ha llevado a hombres y 
mujeres, incluyendo a niños, niñas y 
adolescentes,  a un desarrollo econó-
mico inimaginable, ya que cada día 
varía en su conformación, sus ele-
mentos y sus actores.

Este esfuerzo se aprecia al ana-
lizar a su vez, los diversos sistemas 
teóricos por ellos planteados, ya que, 
más como sociólogos que como filó-
sofos desarrollaron una serie de teo-
rías sociales con la finalidad de dar a 
conocer, desde el punto de vista indi-
vidual, la interrelación de los trabaja-
dores en el medio social y como inci-
dían éstos en la sociedad y la sociedad 
en ellos. 

Partiendo de esta premisa, los clá-
sicos al plantear sus teorías socioló-
gicas, no solo se esforzaron por definir 
y estudiar los problemas sociales de 
su época, influyendo notoriamente en 
el pensamiento de la sociedad en la 
cual vivieron, sino que contribuyeron 
al cambio en la manera de pensar en 
la contemporaneidad, así como de las 
generaciones futuras, por cuanto sus 
pensamientos aún están vigentes, aún 
cuando estamos incursos en la cons-
tante evolución que conlleva la globa-
lización y que envuelve a la sociedad 
hoy, particularmente en el hecho 
social trabajo.
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