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Presentación

En los acetatos que se presentan se han
sistematizado los contenidos del punto 1.3.
denominado La función de la división del
trabajo en el paso de la solidaridad
mecánica a la orgánica, correspondiente a
la unidad de competencia I, de la Unidad
de Aprendizaje (UA) “Fundadores de la
sociología: Emile Durkheim”, curso que se
imparte en el programa educativo de
licenciado en sociología.

Se trata de una UA de carácter obligatorio,
la cual se ubica en el núcleo sustantivo, con
un total de 12 créditos.



Propósito general de la unidad de 

aprendizaje

Que los estudiantes de sociología analicen
–explicando y comprendiendo- la realidad
social con base en el estudio y aplicación
de los supuestos teóricos y metodológicos
del funcionalismo de Durkheim, lo que les
permitirá aplicar una de las principales
corrientes teóricas y lógicas de
investigación en el análisis de lo social,
contribuyendo con ello a la construcción
de actitudes analíticas sistemáticas.



Propósito de la unidad de 

competencia

El estudiante distinguirá la relación entre
los elementos de un sistema teórico en
formación y el contexto histórico en que se
construyen. Lo anterior le permitirá
comprender la construcción de teoría
sociológica de Durkheim, como parte de
procesos sociales más amplios,
contribuyendo con esta comprensión a la
generación de una actitud crítica ante el
quehacer de los fundadores de la
sociología y de los sociólogos en general.



División del trabajo

Conforme el proceso de crecimiento y
complejización de la sociedad, la división del
trabajo se hace más especializada.



Los economistas proclaman la necesidad de la división

del trabajo. Ven en ella la condición del progreso.



La división del trabajo en la 

ciencia

La división del trabajo no es privativa del mundo económico.

Está en todos los ámbitos de lo social, incluyendo la ciencia.
Conlleva la especialización de los saberes.



Especialización
 La filosofía ha dejado de ser la ciencia única.

 Nacimiento de las ciencias.

Cada ciencia con su objeto y método propio.



Dilema

¿Qué debemos hacer ante la división del

trabajo? ¿Abandonarnos a éste

movimiento u ofrecerle resistencia?



 ¿Nuestro deber es buscar y llegar a

constituir un ser acabado y completo,

un todo que se baste a sí mismo o, por el

contrario, limitarnos a formar parte de

un todo?

 ¿Es la división del trabajo una regla de la

conducta humana?



El saber en la sociedad 

antigua

En la antigüedad los filósofos eran a la vez teólogos,

matemáticos y astrónomos.



El saber en la sociedad 

moderna

En la sociedad moderna la cultura general

no se valora como antes.

En la actualidad se es experto en una

parte mínima del saber e ignorante de

muchos ámbitos.



El imperativo categórico de la conciencia moral en la

sociedad moderna obliga a: llenar útilmente una

función determinada.



Uno de los riesgos 

Hay también opiniones que señalan los

peligros de la especialización. Consideran

más favorecido al salvaje que al obrero

moderno.



PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN 

DEL TRABAJO REALIZADA POR ÉMILE

DURKHEIM



El enfoque de la sociología

 El funcionalismo de Durkheim se opone
a las explicaciones teleológicas, que
suponen que los hechos sociales se
explican definiendo su utilidad para
satisfacer deseos humanos.

 Para él, la sociología, además de
investigar la causa eficiente que da
lugar a un hecho social, debe buscar la
función social que desempeña.



Concepto de función

Designa un sistema de movimientos 

vitales

Función

Expresa la relación de 

correspondencia que existe entre esos 

movimientos y algunas necesidades 

del organismo



Recurso metodológico

Más allá de las opiniones sobre la

división del trabajo, debemos apreciar

objetivamente la división del trabajo,

esto es, estudiarle en sí misma, buscar a

quién sirve y de quién depende.



 Luego, deberá compararse con otros

hechos morales y ver qué relaciones

mantienen.

 El propósito es buscar cuál es la función

de la división del trabajo, es decir, a qué

necesidad social corresponde.



A primera vista la división del trabajo es
fuente de civilización.

Empero, no se ha probado todavía que la
civilización sea una cosa moral.

Para dirimir la cuestión sería necesario
conocer un hecho con el que se mida el
nivel de la moralidad media y observar
cómo cambia a medida que la civilización
progresa (buscar si existe correlación).



 No se tiene esa unidad de medida pero
se puede medir la inmoralidad colectiva
por: la cifra media de suicidios y de
crímenes de toda especie.

 Los datos parecen mostrar una relación
inversa, pero debemos ser prudentes de
concluir que la civilización es inmoral.

Correlación no es causación.



BUSCANDO LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN 

DEL TRABAJO



 La desemejanza, como la semejanza pueden ser

fuente de atracción.

 Existen diferencias de cierto género que

mutuamente se atraen. Son aquellas que en lugar

de oponerse y excluirse, mutuamente se

completan.



Dentro de las primeras formas de división del

trabajo se encuentra la división sexual del

trabajo.



División Sexual del trabajo

La división del trabajo sexual puede

o no limitar su alcance a los órganos

sexuales o extenderse a otras

funciones sociales.



La división sexual del trabajo en 

las sociedades primitivas

Cuanto más nos remontamos en el

pasado más se reduce la división del

trabajo sexual. La mujer no era la débil

criatura que ha llegado a ser.

 En su estructura ósea había mayor

similitud.



La dulzura, considerada como algo

inherente a la mujer, no fue un atributo

en las sociedades primitivas.



 En los pueblos primitivos “el matrimonio”

se halla en estado rudimentario.

 Los sexos están débilmente

diferenciados, lo que conlleva que la

solidaridad conyugal sea débil.



La división sexual del trabajo en 
las sociedades modernas

La mujer tiende a diferenciarse más del

hombre con la civilización.



 Hay una división entre las funciones

afectivas y las funciones intelectuales.

Cuando el arte y las letras se hacen

femeninas, el otro sexo las abandona

para emplearse en la ciencia.



El matrimonio en la sociedad 

moderna

 Los lazos que unen a los esposos son

numerosos y complejos, hay una

reglamentación matrimonial.

 La mujer se ha retirado de los asuntos

públicos y se ha concentrado en la

familia.



. La división del trabajo sexual es la fuente de la

solidaridad conyugal.

. La organización jurídica de la familia muestra las

diferencias funcionales y su importancia.



 Este mecanismo no es idéntico al que

sirve de base a los sentimientos de

simpatía cuya semejanza es la fuente.

(solidaridad mecánica).

 Por tanto, estamos ante otro tipo de

solidaridad.



Derecho civil

El derecho civil pone de relieve la

solidaridad que une entre sí a los miembros

de la familia, en función de la división del

trabajo doméstico.

¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo?

¿Quién es el tutor? ¿Cuál es el tipo normal

de esas funciones?



Función de la división sexual 
del trabajo

 El efecto de la división del trabajo no es

que aumente el rendimiento de las

funciones divididas, sino que las hace

más solidarias.

 Establece un orden social y moral. Liga a

los individuos unos a otros.



Planteamiento de Durkheim

 ¿La función de la división sexual del

trabajo no desempeñará el mismo

papel en grupos más extensos?

 ¿La división del trabajo no tendrá por

función integrar el cuerpo social,

asegurar su unidad?



Comte fue el primero de los sociólogos en

señalar que en la división del trabajo hay

algo más que un fenómeno puramente

económico. Ha visto en ella la condición

para la vida social.



La tesis de Durkheim consiste en ver

en la división del trabajo una fuente

de solidaridad, de tipo orgánico.



Solidaridad orgánica

La solidaridad orgánica se caracteriza por

relaciones sociales complejas derivadas

de una creciente división del trabajo, la

cual genera una interdependencia entre

los individuos.



En la solidaridad orgánica, propia

de sociedades complejas, tiene

lugar la separación entre

conciencia colectiva y conciencia

individual; lo que resulta de un fuerte

proceso de individuación.



Individuación

Cuanto más bajo sea el volumen y la

intensidad de las creencias y los valores

colectivos, más ambigua y vagamente

definidas están las reglas de conducta

que emanan de ellos: el individuo debe

“interpretar” cómo se aplican a cualquier

situación concreta a la que se enfrente.

(Giddens, 1993).



El nuevo culto

En lo que se refiere al contenido de los

ideales morales colectivos, en la sociedad

moderna ocurre la declinación de la

religión tradicional, emergiendo el

“individualismo moral” o el “culto del

individuo.”



El derecho cooperativo de

sanciones restitutivas y la

solidaridad que exteriorizan,

resulta de la división del trabajo

social.



El derecho es cosa social

 El derecho restitutivo no interesa solo a

los particulares. Si fuera así, nada tendría

de común con la solidaridad social.

 El derecho es cosa social y persigue un

objeto distinto al interés de los litigantes.



 El contrato es la expresión jurídica de la

cooperación.

Cooperar es distribuirse una tarea

común.



El contrato

 Si un contrato tiene el poder de ligar a
las partes, es la sociedad quien le
comunica ese poder.

 Detrás de las partes que se
comprometen está la sociedad
dispuesta a intervenir para hacer
respetar los compromisos que se han
adquirido.



Sustento de los lazos 

establecidos

 Los derechos de los individuos, tanto

sobre ellos mismos como sobre las cosas,

no pueden determinarse sino gracias a

compromisos y a concesiones mutuas,

pues todo lo que se concede a los unos

necesariamente lo abandonan los otros.



Solidaridad negativa y 

positiva

Negativa

El derecho de propiedad une la

cosa a la persona. El derecho

que tengo sobre la cosa es

exclusivo frente a cualquier otro

que viniere a establecerse

posterior a mí.

Se trata de una solidaridad

negativa porque no hace que las

voluntades se muevan hacia

fines comunes.

Positiva

El derecho de familia, el

derecho contractual, el

derecho comercial, etc.

expresan una

cooperación que deriva

esencialmente de la

división del trabajo.



¿Cómo se expresa la 

solidaridad orgánica?

 La solidaridad orgánica se puede expresar a
través del derecho restitutivo.

 La sanción de tipo restitutivo nos remite a otro 
tipo de solidaridad.

Se trata de volver las cosas a su estado.

 Las reglas de sanción restitutiva constituyen 
estados de conciencia débiles.



Conclusión

 La solidaridad orgánica se caracteriza por
relaciones sociales complejas derivadas de una
creciente división del trabajo, la cual genera una
interdependencia entre los individuos. En las
sociedades con un tipo de solidaridad orgánica se
genera una conciencia colectiva fragmentada.

Cuanto más solidarios son los miembros de una
sociedad, más relaciones diversas sostienen. El
número de estas relaciones es proporcional a las
reglas que las determinan.
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