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Guías de Lectura para el curso de Sociología del Ciclo Básico 
 
FICHA: OSCAR LANGE CAMBIO SOCIAL EN LA PERSPECTIVA MARXISTA  
 
MODULO 3: DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL CAMBIO SOCIAL 
 

 

Oscar Lange (1904-1965) nacido en Polonia, profesor de estadística en la Universidad de 

Cracovia. En 1952 fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias Polaca, en 1956 

es designado catedrático de economía política en la Universidad de Varsovia. También 

fue embajador de Polonia en Washington  

 

Objetivos del texto y conceptos centrales 
 

El objetivo principal del texto es presentar a través de un comentarista la concepción 

materialista de la historia, sus principales conceptos y su aplicación para la explicación del 

desarrollo histórico y el cambio social. Lange piensa que la tarea fundamental de la 

economía política es presentar las leyes sociales fundamentales que rigen el desarrollo de 

la actividad económica de los hombres y  de las sociedades.  

El texto elegido es el Capítulo II "los modos de producción y las formaciones sociales. la 

concepción materialista de la historia. economía política. FCE. 1966. 

En el mismo, se analizan tres leyes sociales. 

Afirma que la primera ley es "la necesaria correspondencia entre las relaciones de 

producción  y el carácter de las fuerzas productivas". Aquí se desarrolla la idea de que el 

modo de producción forma un todo equilibrado a su interior, en donde las relaciones de 

producción (especialmente la propiedad de los medios de producción) se deben adaptar 

al grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Si no lo hacen actúan como freno. 

La segunda ley es "la correspondencia necesaria entre la superestructura y la base 

económica".   La superestructura debe adaptarse a la base económica, no puede ser 

arbitraria, por lo tanto tiene que haber una correspondencia con el modo de producción en 
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una época histórica dada. Si esta cambia, quiere decir, que cambiaron las relaciones de 

producción esenciales de ese modo de producción. 

El autor define una tercera ley, con la explica el cambio social. Esta es la "ley del 

desarrollo progresivo de las fuerzas productivas". La acción de esta va socavando la 

correspondencia entre las relaciones de producción  y el carácter de las fuerzas 

productivas. En la medida que estas se desarrollan continuamente, al cabo de un tiempo 

las relaciones de producción operan como un freno a las nuevas exigencias de las fuerzas 

productivas. Pero aquí nuevamente actúa la primera ley y se restablece el equilibrio. Las 

nuevas relaciones de producción se adaptan y se corresponden al desarrollo y cambio  

que tuvieron las fuerzas productivas.  

El cambio que sucede en las relaciones de producción compromete la necesaria 

correspondencia entre la base económica y la superestructura de la sociedad, hay una 

contradicción que se tiene que resolver. Aquí entra en acción la segunda ley y restablece 

la correspondencia. 

El estímulo principal y primordial para los cambios de cualquier formación social es 

siempre el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas están sometidas a incesantes a 

modificaciones, alcanzando siempre niveles cada vez más elevados.  

El autor señala que las dos primeras leyes no actúan sucesivamente (esta explicado así 

para fines didácticos), sino simultáneamente, siendo más lento el proceso de adaptación 

de la superestructura, que el de las relaciones de producción a las nuevas exigencias de 

las fuerzas productivas.  

Lange presenta estas tres leyes, como las tres leyes fundamentales del desarrollo para la 

Sociología. 

 
 
CONCEPTOS Y PALABRAS CLAVES 
 
Naturaleza. Modo de Producción 

Fuerzas Productivas. Relaciones Sociales de Producción 

Formación Social. Base Económica. Superestructura. 
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Conciencia Social. Ideas Sociales. Actitudes Socio- Psicológicas 

Procesos dialécticos, contradicciones, lucha de clases y revoluciones sociales 

Desarrollo histórico y cambio social 

 

 

DIAGRAMA ANALÍTICO 
 
 
CORRESPONDENCIA NECESARIA ENTRE  

LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y EL  

CARÁCTER DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS                        

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA NECESARIA ENTRE 

ENTRE LA SUPERESTRUCTURAY LA 

 BASE ECONÓMICA 

                                                                                               CAMBIO SOCIAL 

                                                                                             BASE ECONOMICA 

                                                                                        

 

 

 

 

DESARROLLO PROGRESIVO DE LAS  

FUERZAS PRODUCTIVAS 
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Guía de preguntas para la lectura 
 
¿Porqué las relaciones de producción dependen de las fuerzas productivas sociales? 

¿Qué es un Modo de producción? 

¿Cómo definiría a las Fuerzas Productivas? 

¿Qué son las Relaciones Sociales de Producción? 

¿Cómo se relacionan la Fuerzas Productivas y las Relaciones Sociales de Producción? 

Explique  la primera ley de "la necesaria correspondencia entre las relaciones de 

producción  y el carácter de las fuerzas productivas".  

¿Qué entiende por Conciencia Social? 

¿Cómo define una Formación Social? 

¿Qué es la Base Económica? 

¿Qué quiere decir cuando habla de Superestructura? 

¿Cómo se relaciona la Base con la Superestructura? 

Explique la segunda ley es "la correspondencia necesaria entre la superestructura y la 

base económica".  

¿Porqué sostiene que las relaciones sociales y conciencia social tienen un papel 

conservador? 

Explique la tercera  "ley del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas".  

¿En qué consiste el desarrollo y cambio en la formación social? 

¿Qué entiende por Procesos Dialécticos? 

¿Cuáles son esos procesos y porqué suceden?  

 

 

  

 
 


