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La comunidad empirica: Le Play

 

Introduce en el siglo 19 el estudio sustantivo y empirico de la comunidad. Dondequiera que fuera registraba sus observaciones sobre los
pueblos y las organizaciones sociales que encontraba a su paso.

“los trabajadores europeos” es el ejemplo supremo que ofrece el s 19 de un verdadera estudio de campo da la comunidad tradicional, su
estructura, su relacion con el medio, sus elementos componentes y la desorganización que sufre como causa de las fuerzas economicas y
politicas de la historia moderna.

Cada estudio tiene por objeto la flia de la clase trabajadora, al localidad que habita y la constitucion social que la gobierna. Las poblaciones
consisten, no en individuos sino en familias. Su tema es la flai. La excelencia de etsa obra reside en su combinación de lo micro y lo
macrosociologico, lo intensivo y lo extensivo. Le play trata en forma sistematica el funcionamiento de la flia, sin descuidar su relacion con la
comunidad que la rodea, es aquí donde aplica su famosa tecnica presupuestaria. Le play afirma que tomando como esquema el presupuesto
familiar es posible dar una base comparativa y cuantitativa al estudio de la familia. La comparación (observación comparativa) es la
esencia del metodo de le play. Estudia por separado y en forma intensiva 45 flias de todos los lugares en Europa. Los estudios se clasifican
en dos grupos: en el primero se incluyen los tipos familiares caracterizados por alto grado de estabilidad, culto de la tradición y seguridad del
ind

En los dos volumenes finales se ocupa de los sistemas familiares que experimentan desorganización: Utiliza casos extraidos en gran parte de
Francia, y principalmente de Paris, pues sostiene que es sobretodo en ese pais, como consecuencia de la revolucion, que se han desintegrado
en buena medida las bases de la tradición y de la seguridad comunal.

Hay tres tipos fundamentales de familia en el mundo:

Flai patriarcal: se encuentra en las llanuras donde las condiciones politicas otorgan gran funcionalidad a la familia grande, con dominio
patriarcal.

Familia tipo inestable: aparece particularmente en la Francia posrevolucionaria. Sus rasgos caracteristicos son el individualismo extremo, su
carácter contractual, su falta de arraigo a la propiedad, y su estructura inestable.

-Familia troncal: no retiene a los hijos unidos durante toda la vida, como la patriarcal; son libre de marcharse cuando llegan los adultos y con la
excepción de uno de ellos. El que se queda se convierte en heredero universal de la propiedad familiar. Este sistema combina lo mejor de la
flia patriarcal con el individualismod e tipò inestable.Cada uno de estos analisis es un microcosmos, un elemento clave de la comunidad. Pero
el objetivo fundamental de le play es relacionar a la flia con otros tipos de instituciones comunitarias. Lo que mas le preocupa es el orden
de la flia en el orden social.


