
 
  

 

Lenski ( teoría sintética )  
  
  
"DE TODO UN POCO. NI 
RADICALES NI 
FUNCIONALISTAS TIENEN TODA 
LA RAZÓN" 

UN ENSAYO DE SÍNTESIS  
  
 
A ) - hay que intentar una SÍNTESIS 
  

  el nuevo método debe ser analítico y fundado en estudios EMPÍRICOS 
  la teoría del conflicto tiene parte de verdad:  los intereses de la sociedad 

no concuerdan jamás con los de todos los miembros.  Una minoría tiende 
a identifícarse con el interés general ( o sea, se hace dueño de casi todo) 
y esto engendra conflictos 

  la teoría funcionalista tiene también su parte de verdad:  toda sociedad 
está parcialmente integrada y tiende a funcionar según ciertas normas 
jerarquizadoras que estimulan su crecimiento ( interés por 
promocionarse) y su estabilidad 

 
O SEA, QUE estas dos teorías opuestas son a la vez VALIDAS E INSUFICIENTES 
  
PORQUE en la vida social 

 hay a la vez CONSENSO (funcio...) y CONFLICTO(marxis...),    
 COOPERACIÓN (funcion..  ) y COACCIÓN (marxis...) 

  
 
B ) LA  IDEA  CENTRAL 
 
 LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL TRABAJO ES LA CLAVE DE LA 
JERARQUIZACIÓN SOCIAL 
  
*  una porción determinada básica se reparte entre todos por igual 
*  el reparto de excedentes ( en bienes y servicios) 

 se hace en razón del poder ( en su mayor parte) 
 y en razón del altruismo ( en escasa medida) 

  
 
EL NACIMIENTO DE LA ESTRATIFICACIÓN EN UNA SOCIEDAD SE DEBE 
  

 AL SISTEMA DE PODERES Y   
 AL GRADO DE DESARROLLO TÉCNICO 

  
 
 



 
C )DESARROLLO 
  
1 — EL ORIGEN REMOTO DEL PODER es la fuerza física, que luego se legitima 
mediante la norma o regla que se consigue mediante la propaganda que induce 
a aceptar el sistema establecido de poder 
  
 
2 - LAS FORMAS DE PODER VAN EVOLUCIONANDO 
  
+    en ciclos: 
 
períodos de poder fundados en la fuerza 
 
seguidos de otros fundados en el derecho 
 
cada ciclo comienza con una fase inicial de violencia mediante la cual una nueva 
élite toma el poder 
 
los ciclos pueden ser de diferente duración 
  
+    las “élites” pueden ser: 
 
materialistas:   buscan la simple apropiación de los bienes materiales 
 
ideológicas: buscan establecer otro orden social nuevo 
 
                lo más frecuente es la mezcla de ambos tipos de elites 
  
+    cuando una élite ideológica sucede a una materialista suele haber una 
revolución, que afecta a todo el sistema de estratificación  
 
Estas revoluciones son frutos de minorías que, luego, buscan apoyo en las 
clases medias. 
  
+    las relaciones de las élítes con las clases medias pueden ser: 
 
a)   las élites intentan dividirlas fomentando la competencia 
b)   las clases medias quieren quitarles parcelas de poder a las elites 
c)   las elites y sus agentes son con frecuencia víctimas de crímenes y de 
violencia (magnicidios...) 
  
+   es muy importante en la historia la lucha de las élites políticas y las religiosas 
 

Según Lenski: 

 ¿cuál es el fondo de verdad de la teoría radical? 

 ¿Cuál es el fondo de verdad de la teoría funcionalista? 

 Analiza la historia reciente de España según los criterios de Lenski 

 Poder y propaganda 


