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XXII. EL DESARROLLO DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA 

En todas las disciplinas hay discrepancias en cuanto a las interpretaciones sobre el objeto de estudio. Así en la sociología se discute acerca de
cual es el mejor modo de abordar el comportamiento humano. 

Orígenes

Antes se explicaba el comportamiento del hombre en términos religiosos, el estudio sistemático comenzó en el siglo XVIII, por los cambios
profundos sufridos por el urbanismo e industrialización. Esta sacudida a las formas de vida tradicionales promovió a intentar entender este
nuevo mundo. 

Comte

Acuñó el termino de “sociología”, y lo utilizo para referirse a este nuevo campo de estudio, que el concebía como la última ciencia en ser
creada y l a más compleja de todas. Creía que esta debía contribuir al bienestar de la humanidad. 

Durkheim

Influencia do por Comte, pero él creía que para llegar a ser científica la sociología debía estudiar los hechos sociales (como cosas). También se
intereso en los cambios que estaban transformando la sociedad, trato de explicarlos con el término de división del trabajo; y que estos a su
vez han creado trastornos sociales a los que vinculó con la anomia. Su estudio más importante es sobre el suicidio. 

Marx

Sus trabajos cubren diversas áreas pero la mayoría de ellos trata cuestiones económicas. Su perspectiva teórica se apoya en lo que él llamó
la concepción materialista de la historia. Él cree que el cambio social esta inducido por influencias económicas, estas vinculadas a los conflictos
de clases. Para Marx los cambios más importantes ocurrieron luego del Capitalismo y están ligados a él. 

Weber

Estuvo influido por Marx aunque rechazaba su concepción materialista de la historia. Para él el impacto de las ideas y de los valores sobre el
cambio social es tan significativo como las condiciones económicas.

Uno de los intereses constantes de Weber es la burocracia (una organización a gran escala dividida en departamentos y regida por
funcionarios de distintos rangos). 

Enfoques teóricos más importantes 

Funcionalismo

El funcionalismo comenzó con Comte y siguió con Durkheim; luego se desarrolló más por los antropólogos Radcliffe-Brown y Malinowski,
quienes sostenían que debemos estudiar una sociedad o una cultura en su conjunto si queremos comprender sus principales instituciones y
explicar el comportamiento de sus miembros. 

Estudiar la función de una práctica o una institución social es analizar la contribución que esa práctica o institución hace a la continuidad de la
sociedad en su conjunto. Analizar la función de un elemento social implica mostrar el papel que juega en el funcionamiento de una sociedad. 

Con Merton y Parsons tuvo un nuevo enfoque, el primero distingue entre las funciones manifiestas –son aquellas conocidas, intencionadas,
por los participantes en un tipo específico de actividad social- y las latentes –son consecuencias de de dicha actividad desconocida por los
participantes-. Merton también habla de disfunción –se refiere a ciertos aspectos de la actividad social que tienden a producir cambios porque
suponen una amenaza para la cohesión social-. 

Estructuralismo

Tiene que ver lingüística, es estudio del lenguaje que antes consistía básicamente en el seguimiento de los cambios en el modo de utilizar las
palabras. Esto influenciado por la obra de Saussure, quien creía que analizar el lenguaje es atender a las reglas que subyacen al habla. Este
sostiene que el significado de las palabras deriva de las estructuras del lenguaje, pues el significado de las palabras se crea por las diferencias
entre conceptos relacionados que reconocen las reglas del lenguaje. 

Además, añade que cualquier objeto que podamos distinguir sistemáticamente puede ser utilizado para crear significados. 

Interaccionismo simbólico

Este presta mayor atención al individuo activo y creativo, surge al igual que el otro de una preocupación por el lenguaje. 

Mead sostiene que el lenguaje nos hace autoconscientes, y la clave de esto esta en los símbolos (es algo que representa otra cosa). El
pensamiento simbólico nos libera de estar limitados en nuestra experiencia a lo que vemos, oímos y sentimos. 

Para los interaccionistas simbólicos toda interacción entre individuos conlleva un intercambio de símbolos. Cuando se interactúa con los
demás constantemente se busca claves para saber cuál es el comportamiento más apropiado. 

Marxismo

Puede subdividirse siguiendo las líneas de demarcación de las tres tradiciones teóricas. Pero es a grandes rasgos aquellos que adherían al
pensamiento de Marx. 

Dilemas

Estructura y acción 
Uno de los principales dilemas en sociología tiene que ver con el modo de relacionar la acción humana y la estructura social. ¿Somos nosotros
os creadores de la sociedad o, por el contrario, somos producto de ella? La elección de estas dos alternativas nos es tan terrible como pudiera
parecer a primera vista, y el problema real reside en cómo relacionar estos dos aspectos de la vida social. 

Consenso y conflicto 
Un segundo dilema se plantea sobre si las sociedades son armoniosas y ordenadas o si, por el contrario, están marcadas por un conflicto
permanente. De nuevo, las dos perspectivas no son totalmente excluyentes, y la cuestión reside en mostrar cómo se interrelacionan el
consenso y el conflicto. Los conceptos de ideología y poder resultan de gran utilidad en esta tarea. 

La formación del mundo moderno 
Un tercer foco de continuos debates en sociología tiene que ver con el análisis del desarrollo social moderno. ¿Los procesos de cambio en el
mundo moderno se deben principalmente al desarrollo económico capitalista o a otros factores, incluyendo los factores no económicos? Las
posiciones que se adopten en este debate están influidas en parte por las ideas y actitudes políticas de los sociólogos. 

El problema del género 
Un cuarto dilema surge al plantearnos cómo deberíamos abordar el tema del generó en el análisis sociológico. Las femeninistas han lanzado
un desafío a la sociología que esta empezando a dar sus frutos en relación con la investigación empírica: actualmente se están realizando
muchos estudios sobre las preocupaciones y actitudes de las mujeres que anteriormente, no se podían realizar. Pero, e si mismos, estos
estudios no responden a la pregunta de cuál sería el mejor modo de analizar el género en relación a los enfoques y conceptos existentes en la
teoría sociológica. 

Teoría: estas tienen un objeto más limitado, y constituyen intentos de explicar una serie de condiciones sociales o tipos de sucesos concretos.



Normalmente forman parte del proceso de investigación, planteando problemas a los investigadores. 

SOCIOLOGÍA: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

La sociología es el estudio de la vida humana, de los grupos y de las sociedades. Su ámbito es amplio, desde encuentros entre individuos en
las calles hasta procesos mundiales. 

¿De que trata la sociología? Algunos ejemplos 

Amor y matrimonio. El amor no siempre se relaciono con esa idea romántica y con el matrimonio; estos antes eran para perpetuar y por
distintos intereses. Se ve claramente como las ideas sobre amor, matrimonio, sexualidad han cambiado. 

La sociología demuestra la necesidad de adoptar una perspectiva mucho más amplia sobre las razones que nos llevan a actuar como lo
hacemos.

Salud y enfermedad. Hay diferentes pensamientos acerca de cómo aparecen las enfermedades sociales. De acuerdo al rango social es cómo
el enfermo vivirá y como se comportará.

Crimen y castigo. En el siglo XVIII los castigos y torturas eran muy violentos, estos en nuestros días serían repudiados. Ahora también hay
cárceles pero se piensa en un modo de rehabilitación. Se da un cambio en la sociedad por: la urbanización e industrialización. 

Implicaciones: la naturaleza de la sociología 

Comprensión > influencia de los factores sociales à Sociología: esta se centra en el mundo moderno y los cambios radicales. 

El cambio en el mundo moderno 

Los cambios en las formas de vida en los dos últimos siglos fueron muy grandes.

Cambio de la población urbana y rural. Hay gran parte de la población que vive en las ciudades. 
Hay cambios externos y personales (internos a la persona). 

Ej. El matrimonio cuando la gente comenzó a trabajar no era necesario que fuera por dinero. 

La sociología tiene sus comienzos en los intentos de entender el impacto inicial de los cambios que acompañaron a la industrialización. La
tarea de esta es ayudarnos a entender el mundo y su futuro probable. 

Sociología y sentido común 

Práctica de la sociología > obtener > conocimiento > nosotros mismos (nuestra sociedad y otras en el espacio y tiempo). Sus hallazgos
alteran y contribuyen a nuestras creencias de sentido común. Estos no siempre contradicen al sentido común, y sus ideas muchas veces
suministran información sobre el comportamiento social.

Investigación > producir > conocimiento à modificar el s. común. 

Preguntas sociológicas 

Preguntas fácticas. Son sobre los conocimientos esquemáticos e incompletos. Se ocupan de cómo suceden las cosas.

Ej. Sistema legal. 

Preguntas comparativas. Comparando sociedades (relacionando un contexto social con otro). 

Preguntas de desarrollo. Comparar presente y pasado. Para entender la naturaleza del mundo moderno hay que considerar las sociedades
preexistentes y la dirección que han tomado los cambios. 

Preguntas teóricas. Estas son necesarias si deseamos también saber el por qué de la cosas (causas), para interpretar mejor los hechos.

Teorías implican construcciones de interpretaciones abstractas para explica situaciones empíricas. 

Solo son válidos si se los puede contrastar empíricamente. 

Requiere de conocimientos teóricos subyacentes. 

Consecuencias previstas e imprevistas de la acción humana 

Diferencia: entre lo que pretendemos hacer y las consecuencias imprevistas que esta produce. A veces la conducta emprendida en vista de
un objetivo tiene consecuencias que impiden el logro. 

La continuidad y el cambio en la vida social son una mezcla de consecuencia prevista y no de las acciones humanas. La sociología tiene la
tarea de examinar el equilibrio resultante entre la reproducción (tiene lugar porque hay una continuidad en lo que las personas hacen) y la
transformación social. 

¿Qué nos puede enseñar la sociología de nuestras propias acciones? 

Todos conocemos acerca de la sociedad en que vivimos, pero este conocimiento tiene límites, y la sociología se encarga de decir cuales son.
Estas limitaciones nos dan más conocimiento, nos permite saber sobre las consecuencias de nuestras acciones, que afectan a los aspectos de
nuestra vida social. Explora entre los rasgos intencionales y no intencionales. 

Estructura social y acción social 

Estructura social: regularidades subyacentes de los modos de comportamiento de las personas y de las relaciones entre sí. Estas se
constituyen de acciones y relaciones humanas, y lo que le confiere la pauta es su repetición en el tiempo y en espacio.

Reproducción social ßà estructura social. 

Nuestras acciones están influidas por características estructurales de la sociedad en donde nos desarrollamos; al mismo tiempo recreamos
las características en las acciones. 

Desarrollo de una perspectiva sociológica 

Pensar sociológicamente = ser imaginativos, ver las cosas cotidianas mucho más allá, ver que implican otras cosas. 

¡! La imaginación sociológica precisa, sobre todo, el poder “pensar tomando distancia”, lo familiar verlo como algo nuevo.

EJ. Taza de café

Valor simbólico > interacción de 2 personas y ejecución de rituales. 
Relaciones sociales y económicas. 
Desarrollo económico y social pretérito. 



Desarrollar la imaginación sociológica requiere de la historia y antropología. 

También se refiere a nuestras posibilidades para el futuro, nos muestra lo que ocurre y lo que podía ocurrir. 

¿Es la sociología una ciencia? 

La ciencia es el uso de métodos sistemáticos de investigación, pensamiento teórico y examen lógico de argumentos para desarrollar un
cuerpo de conocimiento sobre un objeto particular. (Método sistemático, pensamiento teórico, experiencia)

¿Se puede decir que la sociología es ciencia? Puede tener la misma certeza que un objeto (S > personas, pero son cambiantes)

Sociología es una ciencia por su proceder ante el estudio del objeto, pero no es tan exacta. Pero al ser las personas su objeto se benefician,
por que quien lo estudia también lo es. Pero las personas al saber que las están estudiando no siempre se comportarán normalmente. 

Objetividad 

El sociólogo trata de estudiar el mundo social sin prejuicios. Pero la objetividad se alcanza por la observación y discusión. El carácter público es
esencial, los estudios están disponibles para su examen. 

La objetividad se alcanza mediante la crítica mutua entre miembros de la comunidad. 

La importancia de la práctica sociológica 

Comprensión de las situaciones sociales. 

Implicancia en nuestra vida ante la compresión de forma más clara y adecuada ante una situación social. 

Conciencia de las diferencias culturales

Para poder ver el mundo desde diferentes perspectivas ayudando así a acabar con los perjuicios que unos grupos tienen de otros. 

Valoración de los efectos de la políticas = evaluación de las iniciativas políticas 

El aumento del conocimiento

Cuanto más se sepan las personas sobre las condiciones de su propia acción, y sobre el funcionamiento de la sociedad en general = más
probable que puedan influir en circunstancias de su propia vida. 

El papel del sociólogo en la sociedad 

Deben defender de forma activa y llevar a efecto acciones públicas a favor de programas prácticos de reforma y cambio socias. Deben
tomar posición sobre las cuestiones prácticas. 
 


