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“Físicos o filósofos, sociólogos o biólogos, todos éramos formalistas. 
Hasta el rigor, claro, y luego, hasta el exceso. Cuando quería cono-
cer un animal, leía un libro acerca de este animal, en el que nunca, 
jamás, veía el animal. Estamos cansados ya de no ver nada.” 

 
Michel SERRES. 1991. El paso del noroeste. 

 

 

“¿Cómo puede existir vida comunitaria en un lugar marcado por 
las murallas? ” 

 
Bernardo ATXAGA. 1997. Horas extras. 
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E 
n esta primera parte del Proyecto Docente se exponen los funda-
mentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la sociolo-
gía. Sin menoscabo de los recursos enriquecedores que proporcio-

nan las obras disponibles de compendio general de esta disciplina y que, en 
general, estimamos apropiadas para los estudiantes que se introducen por 
primera vez en ella, la exposición presente pretende ofrecer una visión y 
una interpretación propias de esos fundamentos.  

Es nuestro propósito, en consecuencia, presentar las características 
y tendencias más generales que definen a la sociología, tanto en su objeto 
como en su método. Pero debemos advertir, de antemano, que la originali-
dad de la tarea consiste, a nuestro entender, en seleccionar adecuadamente 
los contenidos, en hilarlos de forma argumentativa, en ofrecer los posicio-
namientos valorativos que correspondan y, finalmente, en integrar todo 
ello dentro de un marco teórico más amplio y comprensivo. Es decir, se 
trata también de poner de manifiesto las habilidades conceptuales de los 
sujetos que investigan sociológicamente la realidad y las cualidades de los 
sujetos investigados que forman parte y modelan, consciente o inconscien-
temente, esa realidad. 
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Como resulta evidente, este cometido se enfrenta con las limitacio-
nes propias del contexto en el que escribimos y con los condicionantes in-
trínsecos de las cuestiones a desarrollar.   

En primer lugar, la exposición de los fundamentos de la sociología 
trae consigo, de una u otra manera, una invocación incesante a los pleitos 

propios de la filosofía de la ciencia. También se hace necesaria la referencia 
a algunas de las innúmeras contribuciones especializadas de estudios so-
ciológicos que se han sumado al caudal de esta disciplina y, en ocasiones, 
han variado su curso.  

Por estas dos iniciales razones, suponemos que el texto resultará 
árido para el principiante si lo comparamos con el didactismo necesaria-
mente simplificador de los manuales al uso. Se sigue de lo anterior que 
entendemos esta exposición dirigida, más bien, a quien ya se encuentra 
iniciado en la reflexión teórica y empírica en las ciencias sociales. Esto es, a 
quien ya se encuentra capacitado para valorar en qué medida las siguientes 
ideas pueden contribuir a una óptima organización de la docencia de la 
sociología en general o de alguna de sus aplicaciones particulares, como es 
la sociología de la educación. 

En segundo lugar, se debe notar que le hemos dado preferencia aquí 
a la síntesis teórica. Es decir, a los esfuerzos por desentrañar y categorizar 
con claridad las más significadas corrientes epistemológicas, teóricas y 
metodológicas en la sociología. Ellas constituyen, a nuestro juicio, la clave 
de bóveda del quehacer científico de la sociología.  

Las confusiones en esa materia (y, posiblemente, la ausencia de una 
hegemónica tradición tratadística comparable a disciplinas como la medici-
na o la economía) propician, con frecuencia, su carácter inhóspito para los 
legos. En contrapunto, hallamos una prolífica edición de “obras de autor” 
que nos obligaría a una revisión de sus variados y específicos puntos de 
vista y de su mayor o menor relevancia para la sociología en general, pero 
que reduciremos aquí a lo mínimo imprescindible. 

Los siguientes seis capítulos, por lo tanto, constituyen una aproxi-
mación general y de carácter introductorio al conocimiento de la sociolo-
gía y de las realidades sociales que se estudian desde esta perspectiva. Co-
mo se podrá observar, no se han eludido cuestiones teóricas que exigen 
rigor y profundidad de análisis, ni tampoco la confrontación con los inter-
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rogantes y problemas sociales que ocupan a los sociólogos, si bien la op-
ción predominante ha sido la de no enturbiar en exceso la exposición con 
datos empíricos de actualidad.  

Comenzaremos, en el primer capítulo, apuntando brevemente tres 
cuestiones esenciales en la explicación de la génesis de la sociología en el 
siglo XIX: 1) su relación –conservadora o progresista- con los cambios 
sociales “acelerados” de aquella época; 2) la concepción –heredada o nove-
dosa- de los elementos que componen la sociedad y de las formas de estu-
diarla; 3) el seguimiento –imitador o rupturista- del modelo de cientifici-
dad gestado en las ciencias de la naturaleza.  

Son cuestiones que siguen impregnando los debates actuales en las 
ciencias sociales. Al considerarlos con distancia histórica, aún de forma 
sucinta, se nos abren interesantes posibilidades interpretativas: la relativi-
zación de su novedad, la evolución de los términos del debate, los conflic-
tos de ideas y de intereses subyacentes a la consolidación de toda ciencia, 
etc. En los siguientes capítulos comprobaremos cuán recurrentes son estas 
cuestiones y qué tipo de respuestas se han ofrecido en el transcurso de la 
historia de la sociología. 

Continuaremos, en el segundo capítulo, presentando las ideas más 
destacadas y con reconocida vigencia de los fundadores de la sociología, a 
saber: Marx, Durkheim y Weber. Sus teorías acerca de las ciencias sociales 
y sus propias investigaciones empíricas siguen ejerciendo una influencia 
difícil de omitir y de superar, por lo que no es de extrañar su habitual con-
sideración como paradigmáticas.  

Por supuesto, no han faltado los intentos superadores durante todo el 

pasado siglo XX: los menos, abocados a formular síntesis reconciliadoras 
entre los tres autores; los más, arremetiendo contra toda disidencia o inno-
vación desde la trinchera de una sola posición, o moviéndose sin rumbo 
entre varias. Es mi convicción, en todo caso, que las tres perspectivas pio-
neras de la sociología siguen resultando esclarecedoras para definir esta 
ciencia y para observar la realidad social. Por lo tanto, abogo por un salu-
dable eclecticismo entre esas posiciones teóricas (representadas tanto por 
los autores fundadores como por sus seguidores) siempre que se expliciten 

las premisas básicas de cada una y los nexos de posible comunicación entre 
ellas. 
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En el tercer capítulo exponemos los debates epistemológicos que 
justifican la posibilidad del conocimiento de la sociedad y postulan sus lí-
mites. Para ello nos hemos concentrado en trazar las líneas principales de 
las corrientes positivistas y relativistas, sin dejar de mostrar que esta dua-
lización didáctica oculta posiciones más difusas y enriquecedoras.  

Entre estas últimas, he considerado de especial interés para la socio-
logía actual hacer mención a cuatro de ellas: el racionalismo aplicado, el 
realismo crítico, la praxeología dialéctica y las epistemologías de la com-
plejidad. Constituyen, por lo tanto, apuestas por la superación de la dicoto-
mía simple entre positivismo y relativismo, a partir de sus principales pro-
blemas gnoseológicos y de las críticas que han recibido. Posiblemente, este 
es el capítulo más inaccesible para los estudiantes que se iniciasen en la 
sociología, aunque, de forma simultánea, es el que, a nuestro juicio, permi-
tiría más comunicación con los fundamentos de cualquier otra ciencia. 

El cuarto capítulo se dedica a desarrollar con detenimiento las más 
relevantes tendencias teóricas en sociología, a saber: funcionalismo, inte-
raccionismo y conflictualismo. Sus rasgos epistemológicos, los autores y 
estudios más significativos en cada una de ellas, los modelos de sociedad 
que se hallan en el fondo de cada uno de esos análisis, etc. determinan én-
fasis diferentes en la realidad social que pueden orientar eficazmente la 
investigación sociológica si existe conciencia y discusión crítica de ellos.  

Este es un capítulo central para entender el sentido de la sociología. 
Cada corriente teórica intenta agrupar observaciones empíricas y princi-
pios explicativos sobre la realidad social. Pero, al mismo tiempo, plantea 
interrogantes preferentes sobre aquello que merece la pena ser estudiado. 
En definitiva, todas las teorías ofrecen respuestas a preguntas tales como: 
¿de qué está compuesta la sociedad? ¿en qué niveles o dimensiones se pue-
de separar analíticamente? ¿cuál de ellos o qué conjunto de fenómenos 
ejercen mayor influencia sobre otros? ¿cómo cambia la sociedad y cuáles 
son las fuentes de ese cambio? ¿cuáles son los rasgos claves de las socieda-
des actuales? ¿qué importancia tienen en las posiciones teóricas la valora-
ción sobre el capitalismo, el Estado y la democracia?  

Creo, por consiguiente, que es imprescindible y un paso previo a 
cualquier investigación sociológica el trazar con nitidez el mapa de esas 
teorías, sus puntos de fricción, los espacios de coexistencia y las aún incóg-
nitas tierras de nadie. 
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El quinto capítulo presenta tanto los estilos metodológicos dominan-

tes en la práctica de la investigación sociológica como la importancia de 
criterios clasificatorios a menudo ninguneados (por ejemplo, el que deno-
minaremos ‘eje observación-acción’) y la influencia de la planificación en 
todo el proceso de conocimiento.  

Se opta aquí, como ya es habitual en las publicaciones especializadas 
en metodología de las ciencias sociales, por explicar las diferencias entre 
las llamadas perspectivas distributiva, estructural y dialéctica, aunque se 
realizarán algunas matizaciones a dicho modelo. En definitiva, preside esta 
exposición panorámica la intención de responder, con la minuciosidad y 
precisión debidas, a algunas preguntas inocentemente básicas: ¿qué hace-
mos realmente los sociólogos para conocer la sociedad? ¿cómo llevamos a 
cabo una investigación empírica de la realidad social? ¿qué ideas están de-
trás de cualquier selección de técnicas de investigación o de variables e 
indicadores específicos a los que asignar información? 

Por último, el sexto capítulo constituye un esbozo general de lo que 
podríamos denominar ‘análisis ecosistémico de la sociedad’. Procederé, por 
una parte, aludiendo a algunos estudios sociológicos en los que la historia, 
las estructuras y los conflictos sociales son las dimensiones de análisis más 
destacadas. Por otra parte, elaboraré y expondré un esquema conceptual 
en el que integrar todas las dimensiones posibles de análisis de la realidad 
social, a saber: el individual, el relacional, el estructural, el sistémico y el 
ecosistémico.  

Se trata de un capítulo en el que se busca concretar de forma siste-
mática el objeto de la sociología, la sociedad. Para ello se ha optado por dis-

tinguir sus componentes, sus dimensiones escalares y los procesos sociales 
que se dan en cada uno de los niveles de análisis que adoptemos. En diso-
nancia con las abstractas oposiciones entre individuo y sociedad, o entre 
objetivismo y subjetivismo, el marco teórico propuesto y las investigacio-
nes empíricas escogidas para ilustrarlo, pueden ofrecer una guía eminente-
mente práctica para encauzar productivamente cualquier estudio específico 
desde la sociología.  

Un último vector que atraviesa toda esta exposición atañe a los hilos 
de conexión entre los distintos capítulos. A partir de las tríadas de corrien-
tes epistemológicas, teóricas y metodológicas que se verán, podría inferirse 
–erróneamente, a mi entender- que existe un paralelismo nítido entre sus 
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contenidos y, por lo tanto, que cada posición teórica está ligada necesaria-
mente con una única posición epistemológica y metodológica. Las combi-
naciones y eclecticismos imperantes en la sociología, más bien, nos llevan a 
sostener que el pluralismo paradigmático y la creatividad (o imaginación) 
sociológica son moneda corriente en este campo, sin que ello implique ne-
cesariamente renunciar al análisis y autoanálisis de nuestros fundamentos 
y afiliaciones principales. 

En mi experiencia como docente y como investigador he comproba-
do con frecuencia la necesidad de acompañar la claridad expositiva y con-
ceptual –punto extremadamente delicado y esencial cuando se trata de un 
colectivo estudiantil que cursa diplomaturas o licenciaturas distintas a la 
formación encaminada propiamente a ejercer como sociólogo o socióloga- 
con un enfoque holístico, transdisciplinar y crítico. De ahí que considere de 
la mayor importancia el recurso didáctico a cuadros, esquemas o ilustracio-
nes, por una parte, y a la lectura variada y debatida libremente en grupo, 
por la otra. Abundaremos en todo ello a lo largo de las siguientes partes de 
este Proyecto Docente, aunque en esta primera ya iremos dando cuenta de 
los contenidos de las requeridas sinopsis didácticas.  

En definitiva, será esencial expresar todos esos propósitos a través 
de los debates que se dan en el seno de la sociología y en sus alrededores, 

trazando líneas de distinción teórica y ofreciendo una visión sistemática y 
plural de esta ciencia social y de sus fundamentos. 
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Génesis hi stórica de la  sociología I : 1 

L 
a sociología se define convencionalmente como “ciencia de la socie-
dad”. Esta simple definición puede servir como entrada terminoló-
gica de un diccionario, pero para nosotros significa sólo una aper-

tura a toda una problemática intelectual cuyo primer estadio lo puede mar-
car, precisamente, la propia polisemia que encierran las ideas de ‘ciencia’ y 
de ‘sociedad’.  

En principio, la pregunta «¿qué es ciencia?» nos reconduce a los 
problemas epistemológicos que acechan a toda ciencia: ¿qué se puede cono-
cer? ¿qué conclusiones y validez podemos obtener? ¿qué utilidad social 
tiene ese conocimiento? etc. A su vez, la pregunta «¿qué es la sociedad?» 
nos obliga a interrogarnos acerca de la teoría particular que adoptamos 
para individualizar los componentes inteligibles de la sociedad, sus proce-
sos relevantes, su lugar en la naturaleza, etc. Algo semejante ocurre, pues, 
en las disputas de otras ciencias preguntándose sobre la entidad de su pro-
pio objeto de estudio, sobre los lindes de la parcela de realidad estudiada y 
sobre el método de conocimiento más adecuado. 

“La Modernidad tiene un «concepto» emancipador racional que afirma-
remos, que subsumiremos. Pero, al mismo tiempo desarrolla un «mito» 
irracional, de justificación de la violencia, que deberemos negar, superar.” 
 

 Enrique DUSSEL. 1992. 1492. El encubrimiento del Otro.  
 

“¿Cuál es el estado general físico, espiritual y moral de los obreros y obre-
ras que se dedican a su profesión?” 
 

 Karl MARX. 1880. Encuesta a los trabajadores.  
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En el caso de la sociología y de otras ciencias sociales (historia, eco-
nomía, antropología, etc.) caben varios enfoques ante esos conjuntos de 
problemas. Por ejemplo, desde una concepción realista (lo que es en su ma-

nifestación empírica) se podría definir la sociología como un conjunto de 
discursos (representando y justificando nuestro conocimiento) y de prácti-
cas (lo que hacemos en vistas a conocer la realidad o a la vez que la cono-
cemos de hecho). Más controvertido resulta el dilucidar si esos discursos y 
prácticas se dirigen a conocer aspectos de la sociedad considerados proble-
máticos o conflictivos (las dimensiones o estructura de la sociedad, los pro-
cesos o historia que sedimenta, etc.) por una parte de ella (con frecuencia, 
los propios sociólogos o sus clientes), o si están sustancialmente al servicio 
de grupos sociales, de relaciones de poder, de intereses económicos o de 
rituales culturales que poco tienen que ver con el conocimiento científico.  

Pero también sería posible adoptar una concepción idealista (relativa 

a lo que debería ser la sociología) y juzgar nuestra disciplina únicamente a 

partir de los preceptos procedentes de nuestras particulares opciones epis-
temológicas o teóricas. No son de menor peso ahí las opciones metodológi-
cas que condicionarán nuestro hacer, nuestra intervención social e incluso 
la información que emanará de ella.  

Ahora bien, con independencia de la opción por la que nos incline-
mos, deberíamos tener también en consideración el conocimiento socioló-
gico no producido corporativa ni exclusivamente por quienes ostentan los 
títulos oficiales dispensados para ello: ya sea el proveniente de otras ramas 
del conocimiento no albergadas bajo la etiqueta de ‘sociología’ (la historia, 
la economía, etc.), ya sea el debido ocasionalmente a algunas obras artísti-
cas (literarias o cinematográficas, por ejemplo), a informes periodísticos o 
judiciales, o a cualquier otro intercambio comunicativo relevante en la so-
ciedad. 

Como se ve, los primeros pasos a dar para entender en profundidad 
lo que significa el estudio científico de la sociedad no nos presentan una 
empresa con un diáfano horizonte. En el presente capítulo, en consecuen-
cia, avanzaremos en la tarea de perfilar el sentido de la sociología intentan-
do comprender los contextos espaciales e históricos a partir de los cuales 
fue posible ejercer efectivamente la investigación sociológica.   
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INTRODUCCIÓN: PASOS HACIA UNA HISTORIA  
DE LAS CIENCIAS SO CIALES 

 

Se conjeturará que el origen histórico de la sociología no se puede desagre-
gar del origen del conjunto de ciencias sociales. Al mismo tiempo, sosten-
dremos que, en la medida en que se pretenda dotar de un rango científico 
al conocimiento sociológico, sus principios y su posterior crecimiento de-
berán entenderse ligados a la historia de todas las ciencias y, de forma pro-
minente, a los principios epistemológicos seguidos por las ciencias natura-

les.  

Mi hipótesis más específica a este respecto, en esencia ya planteada 
por muchos otros autores, se puede enunciar en tres pasos.  

En primer lugar, el ritmo de los cambios sociales de largo alcance 
(desde las formas de producción, intercambio y consumo, hasta las dimen-
siones de las contiendas bélicas) se ha ido incrementando en los últimos 
dos siglos y tanto las revoluciones sociales de toda índole como la trans-
formación y adaptación de las diversas instituciones sociales (familia, edu-
cación, religión, política, etc.) se convirtieron en motivo y campo de análi-
sis preferente para los especialistas en la sociología, proporcionándoles, así, 
reconocimiento social y, a veces, medios para probar la utilidad de sus co-
nocimientos. El temor a la desestabilización social que provocaban las re-
voluciones, en el caso de Comte, o el proyecto de un conocimiento social 
completamente al servicio de la promoción revolucionaria, en el caso de 
Marx, fueron influyentes condiciones genuinas de la sociología que orien-
tarán todo su despliegue posterior en la última mitad del siglo XIX y du-
rante todo el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación del Asalto a los Inválidos en la Revo-
lución Francesa de 1789 (Lallemand el Joven) 
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En segundo lugar, la burguesía liberal que salió políticamente victo-
riosa de la revolución francesa (1789) y que extendió desde Inglaterra la 
organización capitalista del trabajo con un sistema industrial sostenido a 
escala internacional (con las importaciones de materias primas desde las 
colonias, por ejemplo), impulsó progresivamente a las instituciones que 
estimulaban las nuevas ciencias sociales. Con ellas podían obtener discur-
sos y técnicas que conservasen y justificasen su primacía (el control demo-
gráfico y penal, la previsión de crisis económicas, la formación de cuadros 
políticos, etc.). Será, así, de esencial relevancia para la formación de la so-
ciología, la expansión de las llamadas tecnologías disciplinarias (encuestas, 
exámenes, etc.) que, ya desde el primer capitalismo mercantil, servían de 
medios de conocimiento social y, a la vez, de medios de normalización y 
control de las poblaciones. 

En tercer lugar, creo que la versión mecanicista de las ciencias natu-

rales, ejemplarizada en el éxito de la teoría física de Newton a partir del 
siglo XVIII, sirvió como modelo básico para la sociología nacida en los 
albores del siglo XIX. Aunque se asumirá que resultó saludable esa admi-
ración inicial por los procedimientos y revelaciones de las ciencias más 
avanzadas de la época, sugeriremos que la imitación fue más bien deficien-
te, parcial e idealizada. La propia evolución de la sociología divergirá, a 
menudo, en cuanto a la acumulación de sus generalizaciones, con respecto 
a lo ofrecido por otras disciplinas de las llamadas ciencias duras. Además, 
aún respetando ampliamente a las ciencias naturales como prototipo de 
cientificidad, los debates teóricos y epistemológicos acerca de la especifici-

dad de la sociología han sustituido con frecuencia al seguimiento o a la 
proximidad fructífera con los desarrollos conceptuales de las primeras. 

En los siguientes epígrafes se examinan con más detenimiento esas 
tres propuestas. En apoyo a la argumentación se ofrecerán referencias a 
estudios que sostienen tesis similares o que aportan pruebas a favor. Em-
pero, con la amplitud de la materia tratada no podemos pretender aquí si-
no sucintas aproximaciones históricas que nos garanticen el acercamiento 
a una explicación contextualizada del sentido de la sociología como cien-
cia. Dejamos de lado, pues, otras tentativas –también interesantes, pero 
que nos obligarían a un rodeo más extenso del que podemos permitirnos 
aquí- orientadas a entroncar el origen de las ciencias sociales con la filoso-
fía política en general (de Thomas Hobbes o Adam Smith, por ejemplo: 
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DUPUY, 1992) o con la constitución del pensamiento moderno en los ini-
cios de las grandes conquistas transcontinentales (desde 1492 en adelante, 
sobre todo: DUSSEL, 1992). 

 

 

1.1 QUETELET, COMTE Y LOS SOCIALISTAS ANTE LA ACELERACIÓN DE 

LOS CAMBIOS SOCIALES 

 

La primera formulación que inspeccionaré aquí es la que establece un vín-
culo entre el nacimiento de la sociología y las revoluciones de los siglos 
XVIII y XIX. De forma opuesta a las presentaciones del origen de la so-
ciología que la reducen a la fecha en que Comte enunció las virtudes de esa 
ciencia o que trazan una rápida flecha entre ese autor y sólo una vertiente 
de sus continuadores (Spencer, Tönnies, Durkheim, etc.), nuestro propósi-
to en este punto es mostrar que las revoluciones políticas liberales y obre-
ras, por una parte, y los rápidos cambios culturales y económicos, por la 
otra, constituyeron el primer caldo de cultivo fructífero para que se fuese 
configurando una sociología tanto teórica como empírica. Y en ese contex-
to fueron de especial relevancia: a) la formalización filosófica del positivis-
mo por Comte; b) las estrategias de Quetelet por afinar las herramientas 
estadísticas para su uso sociológico y en vistas a racionalizar la gestión de 
las políticas públicas; y c) las estrategias políticas de los pensadores socia-
listas por contribuir a la emancipación de la clase obrera. 

Ante todo, se debería precisar que no hay dos revoluciones iguales 
(la industrial y la científica, por ejemplo) y entre las que más se parecen 
entre sí (pongamos por ejemplo, entre las políticas, la revolución francesa 
de 1789 en comparación con la revolución inglesa de 1647, o, por otra par-
te, las revoluciones obreras de 1830 y 1848) las particularidades son tan 
prolijas que nos dificultaría en exceso hallar un nexo causal entre todas 

ellas y la sociología (otra cuestión distinta es el intento de autores como 
Barrington Moore o Theda Skocpol de comparar sistemáticamente los 
fenómenos revolucionarios). Sería más acertado, pues, postular que ese 
conjunto de experiencias históricas revolucionarias constituyó suficiente 
acicate por su propia naturaleza (novedad, rapidez, intensidad y apariencia 
visible de los cambios) como para generar inquietudes intelectuales de or-
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den sociológico en algunos pensadores de la época. 

De hecho, no han faltado tanto las tentativas de identificar el men-
cionado nexo, como, ahondando más, las propuestas explicando que han 
sido precisamente las revoluciones uno de los primeros y principales objetos 

de conocimiento de la sociología: 

 

“La sociología nace de la revolución. Su objeto lo constituyen las transformaciones 
sociales, los movimientos, las crisis, las luchas de clases. (...) Antes de la Revolu-
ción francesa no había sociólogos. Las sociedades estables de los modos de pro-
ducción precapitalistas no necesitan analizar el cambio. En la China imperial los 
mandarines letrados acumulan trabajos de historia institucional con el fin de for-
talecer la imagen de la estabilidad. (...) Mientras la industria ponía a prueba sucesi-
vamente los métodos de organización científica del trabajo, las técnicas de las re-
laciones humanas... las iglesias, garantes de la ideología de la continuidad y de la 
armonía, habían de esperar las crisis de estos últimos decenios para seguir de cer-
ca las ciencias sociales.” [LAPASSADE y LOURAU, 1971: 12] 

 

La argumentación de estos autores arranca de los siglos XVI y 
XVII, cuando se habrían producido simultáneamente, según ellos, una teo-
ría, una práctica y una técnica, precursoras de la venidera sociología:  

1) La teoría se habría conformado con la recuperación de las teo-

rías de la sociedad propias de los pensadores políticos de la Grecia antigua 
(Platón y Aristóteles, sobre todo).  

2) La práctica derivaría de la actividad de los nuevos pensadores 

y grupos reformistas, tanto en el ámbito de la política como en el de la reli-
gión (Lutero y Calvino).  

3) La técnica que se desarrolló como más apropiada a las ciencias 

sociales fue la estadística o ciencia del Estado, a partir de los trabajos pio-
neros de Petty con la llamada ‘aritmética política’ destinada al recuento 
(censo) de soldados y de contribuyentes fiscales. 

Por lo tanto, la aceleración de los cambios sociales, cuyo exponente 
máximo son los acontecimientos revolucionarios, deberá ponerse en rela-
ción con los desarrollos en técnicas de conocimiento social como la estadís-
tica. Los historiadores de la estadística han puesto de relieve cómo ya an-
tes de la abolición de las monarquías absolutas y de la obtención de dere-
chos electorales, se habían aplicado técnicas estadísticas (a veces en forma 
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de rudimentaria contabilidad censal) que llevaban en su seno una nueva 
concepción de la sociedad por la que se reconocía una cierta “igualdad”, 
“homogeneidad” o “equivalencia” entre todos, o una buena parte, de sus 
componentes ante los ojos y las leyes del Estado (de ahí la etimología de 
‘estadística’ como “ciencia del Estado”). 

 

“Una historia social de la creación de equivalencias debe dirigir su mirada a la 
figura del juez y, detrás de él, a la figura del más alto juez, el rey. Si el rey tiene 
que arbitrar los conflictos entre sus súbditos, debe hacerlo en orden a ser capaz de 
sumar sus fuerzas a las suyas propias, unificarlas en torno a él mediante la creación 
de ejércitos e impuestos. Para ello el rey tiene que registrar los nacimientos, los 
matrimonios y las defunciones y realizar un censo periódico de la población. La 
aritmética política (Graunt, Petty) fue consecuencia de los trabajos de codificación 
administrativa que se llevaron a cabo para realizar los registros demográficos y 
para realizar las primeras cuentas nacionales regulares. La contabilización de de-
funciones permitió construir tablas de mortalidad por edades que a su vez fueron la 
base para la determinación de los índices técnicos de los seguros de vida: la distri-
bución probabilística de los riesgos de mortalidad en el seno de una población o 
entre períodos de la vida de una sola persona fue ocasión propicia para el estable-
cimiento de muchas convenciones de equivalencia y, en última instancia, de totaliza-
ciones numéricas.” [DESROSIÈRES, 1990] 

 

Durante los siglos XVIII y XIX coincidirán, pues, la revolución in-
dustrial, la expansión del capitalismo y la experimentación que se fue 

haciendo con técnicas de análisis sociológico y filosofías sociales que diesen 
respuestas a los sustanciales cambios de esa época. Pero eran sólo la conti-
nuación de trascendentes revoluciones científicas (con Copérnico, Kepler, 
Galileo y Newton, por ejemplo), filosóficas (con los teóricos ilustrados y 
republicanos, por ejemplo) y políticas (la independencia de Estados Unidos 
en 1776, por ejemplo). 

Tal vez pueda convenirse, pues, en ese contexto, que fue Saint-
Simon la figura en la que coinciden la primera concepción de la sociología 
y del socialismo. Por la primera entendía, ya en 1813, “la explicación de las 

causas de la crisis en que se encuentra inmersa la especie humana” (cit. en FER-

NÁNDEZ ENGUITA, 1998: 21). Y de ella derivaba la necesidad de indicar 
“los medios a disposición de los sabios para abreviar la duración” de las crisis 

(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1998: 25). No obstante, veremos que el afán de 
Comte por continuar esa tarea de fundación de la sociología, le llevó a una 
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posición casi opuesta al socialismo y alentando un mayor control social 
ante los temores de nuevas perturbaciones sociales y políticas. En el otro 
extremo, los demás socialistas y, sobre todo, Marx, no concebirán de for-
ma alguna la posibilidad de separación entre las ciencias sociales y los pro-
yectos políticos por una revolución socialista (hasta tal punto que desapa-
recería la necesidad de las primeras con el advenimiento de una nueva so-
ciedad comunista: COHEN,1978: 369). En un punto intermedio, por último, 
se podría situar el positivismo estadístico de Quetelet y su decidida apuesta 
por el uso reformador de su “física social” en línea con el proyecto ilustra-
do y liberal. 

 

 

Quetelet (1796-1874) y Comte (1798-1857): estadística y positivismo 

 

La revolución francesa había unido, momentáneamente, a las clases popu-
lares con la burguesía frente a la nobleza y el clero. De ese proceso surgie-
ron distintas corrientes intelectuales, una de las cuales tenía un claro cariz 
reaccionario con la pretensión de conservar los valores tradicionales, rege-

nerar la religión, reforzar la policía y el Estado y, en definitiva, estabilizar 
el perturbado orden social. Sobre esas premisas se gestó el pensamiento de 
Auguste Comte, aunque con unas particularidades que merece la pena te-
ner en cuenta (VERDENAL, 1973). La primera de ellas es que Comte defen-
día el orden tanto como el progreso, pero había visto en las agitaciones 
políticas un peligro para ambos y en la ciencia una solución, un tanto pla-
tónica, a los problemas de gobernabilidad (e incluso de moralidad) del 
mundo occidental. 

 

“La tendencia correspondiente a los hombres de Estado, de impedir hoy, en cuanto 
es posible, todo gran movimiento político, se encuentra espontáneamente confor-
me con las exigencias fundamentales de una situación que no admitirá más que 
instituciones provisionales, mientras una verdadera filosofía general no haya uni-
do suficientemente las inteligencias. (...) La razón pública debe encontrarse implí-
citamente dispuesta a acoger hoy el espíritu positivo como la única base posible de 
una resolución verdadera de la honda anarquía intelectual y moral que caracteriza 
sobre todo a la gran crisis moderna. (...) Para la nueva filosofía, el orden constitu-
ye siempre la condición fundamental del progreso; y, recíprocamente, el progreso 
se convierte en el fin necesario del orden. (...) La escuela positiva tiende, por un 
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lado, a consolidar todos los poderes actuales en manos de sus poseedores, cuales-
quiera que sean y, por otro, a imponerles obligaciones morales cada vez más con-
formes a las verdaderas necesidades de los pueblos.” [COMTE, 1844: 73-75, 101] 

 

A Comte se le considera el primer teórico (aunque, de filiación, ma-
temático y filósofo) que designó la sociología con ese mismo término que 
ha perdurado hasta la actualidad, aunque con el mismo sentido positivista 

que le había conferido, casi a un tiempo, Quetelet (otro matemático) a su 
“física social”. La sociología sería para él una de esas ciencias positivas que 
deberían constituir la guía moral y política de unas sociedades sometidas a 
numerosas turbulencias políticas y en las que, aún después de la revolución 
liberal, persistían ideas teológicas y metafísicas impregnando los asuntos 
humanos. La filosofía positiva tenía por finalidad promover la ciencia y, 
sobre todo, un tipo de ciencia que elaborase leyes generales y predictivas, 
semejantes a las de la gravitación propuestas por Newton. Más allá del 
simple empirismo, al que acusaba de acumular observaciones sin ninguna 
sistematización ni orientación teórica, el positivismo se caracterizaría por 
encontrar explicaciones últimas a los fenómenos observados. Y ello se apli-
caría, lógicamente, también a la sociedad. 

 

“El verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar 
lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la inva-
riabilidad de las leyes naturales. (...) La reorganización total que, únicamente, pue-
de terminar la gran crisis moderna consiste, en efecto, en el aspecto mental, que 
debe primero prevalecer, en constituir una teoría sociológica apta para explicar 
convenientemente la totalidad del pasado humano. (...) El espíritu positivo es di-
rectamente social. (...) El hombre propiamente dicho no existe, no puede existir 
más que la Humanidad, puesto que todo nuestro desarrollo se debe a la socie-
dad.” [COMTE, 1844: 32, 79, 94] 

 

Queda manifiesto así que, aún exigiéndole a la sociología un puesto 
equivalente a las demás ciencias positivas y en coordinación directa con 
ellas, tendría también la ingente tarea de “explicar la totalidad del pasado 
humano”. Es decir, explicar la historia, determinar sus leyes de evolución 
necesarias: un ideal con el que coincidió, grosso modo, el marxismo.  

Comte, al contrario de lo preconizado por su antecesor Saint-Simon 
(del que fue su secretario), opinaba que el proletariado, más que los empre-
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sarios, estarían dispuestos a aceptar la filosofía positiva debido a que “sus 

trabajos ofrecen un carácter más sencillo” y tienen “un fin más netamente deter-

minado”. Junto a ese prejuicio se podía apreciar cómo concebía una estruc-

tura social ya claramente dividida en clases aunque, para él, con un desea-
ble equilibrio y una necesaria armonía de fondo. Para conseguirla en un 
futuro, el proletariado debería desistir de la lucha política y dedicarse fun-
damentalmente al trabajo y a cultivar el espíritu científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desde que la acción real de la Humanidad sobre el mundo exterior ha comenza-
do, entre los modernos, a organizarse espontáneamente, exige la combinación 
continua de dos clases distintas, muy desiguales en número, pero de igual modo 
indispensables: por una parte, los empresarios propiamente dichos, siempre poco 
numerosos, que poseyendo los diversos materiales convenientes, incluso el dinero 
y el crédito, dirigen el conjunto de cada operación, asumiendo desde ese momento 
la principal responsabilidad de los resultados, sean cualesquiera; por otra parte, 
los operarios directos, que viven de un salario periódico y forman la inmensa ma-
yoría de los trabajadores, que ejecutan, en una especie de intención abstracta, cada 
uno de los actos elementales, sin preocuparse especialmente de su concurso final. 
Sólo estos últimos tienen que habérselas inmediatamente con la naturaleza, mien-
tras que los primeros tienen que ver sobre todo con la sociedad. (...) Es entre los 
proletarios donde el carácter continuo de un estudio semejante podrá llegar a ser 
más puramente especulativo, porque se encontrará allí más exento de aquellas 
miras interesadas que llevan a él, más o menos directamente, las clases superiores, 
preocupadas casi siempre de cálculos ávidos o ambiciosos. (...) El pueblo no ha 
intervenido aún más que como mero auxiliar de las principales luchas políticas. 
(...) Todas las disputas habituales han quedado concentradas, esencialmente, entre 
las diversas clases superiores o medias, porque se referían sobre todo a la posesión 
del poder. Ahora bien, el pueblo no podía interesarse directamente mucho tiempo 
por tales conflictos, puesto que la naturaleza de nuestra civilización impide evi-
dentemente a los proletarios esperar, e incluso desear, ninguna participación im-
portante en el poder político propiamente dicho. (...) El pueblo no puede interesar-
se esencialmente más que por el uso efectivo del poder, sean cualesquiera las ma-
nos en las que resida, y no por su conquista especial” [COMTE, 1844: 109-114] 

Auguste Comte 
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Como se ve, el conservadurismo político de Comte contenía también 
posiciones liberales promoviendo la función democrática de control social 
a los gobernantes ejercida por el pueblo (en semejanza a lo propugnado 
por Tocqueville) y la divulgación popular de todas las ciencias entre las 
que debía constar, en pareja importancia, la sociología. En ese sentido, se-
ría excesivamente simplificador atribuirle a ese autor su concepción de la 
sociología como una reacción directa contra los movimientos de emancipa-
ción obrera de la época. Más bien, formuló una nítida escisión entre ciencia 
y política que le llevaría a planteamientos casi platónicos al modo de un 
gobierno de sabios sin distorsiones ideológicas. 

 

“«Al público sólo le corresponde señalar el fin, porque si él no sabe siempre lo que necesita, 
sí conoce perfectamente lo que quiere, y nadie puede pretender querer por él. Pero en lo que 

respecta a los medios, corresponde exclusivamente a los sabios en política ocuparse de 

ellos.» (Comte, Separación general entre las opiniones y los deseos) Comte propone una 
comunidad sin poder y unos gestores políticos sin objetivos propios. (...) Si existe 
un problema de ajuste entre las aspiraciones sociales y la práctica política, resulta 
evidente que la sociedad necesita instituciones que medien. (...) La mediación so-
ciológica consiste en recomponer la acción social disociada; la función del sociólo-
go será de cara a la sociedad, racionalizar la sumisión; y de cara al poder, eliminar 
la arbitrariedad de la acción social.” [MARTÍN SERRANO, 1976: 24-25] 

 

Algo ligeramente distinto ocurrió con la sociología inaugurada por 
Quetelet en la que, además, de forma mucho más empírica que lo aceptado 
o practicado por Comte, se incorporaba la información estadística como un 
instrumento básico de conocimiento. En Francia, junto a los influyentes 
teóricos de la Ilustración (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etc.) que de-
fienden como único poder absoluto el de la razón científica y tecnológica y el 

del ‘contrato social’ (BUNGE, 2000: 207), sobresalió la aplicación de la esta-
dística que hizo Quetelet a fenómenos sociales percibidos ya entonces co-
mo regulares: los suicidios, los delitos y los matrimonios.  

Durante todo el siglo XIX, en Inglaterra y en Francia se llevan a 
cabo las primeras encuestas sociales entre distintos tipos de familias obreras 

(por Villermé en 1840, por Le Play en 1879 y por Booth en 1889). El pro-
pio Marx intentó, en sus afanes por estimular el levantamiento revolucio-
nario del proletariado mediante una mayor ‘conciencia de clase’ y de sus 
condiciones de trabajo, la aplicación, en 1880, de una encuesta a los traba-
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jadores, de la que se imprimieron 25.000 cuestionarios, aunque apenas se 
obtuvieron respuestas (KARSUNKE ET AL., 1973).  

Quetelet publicó su primera obra sociológica (la Física Social, tal 

como se denominó abreviadamente en su reedición de 1860) cinco años 
después de que tuviese lugar la revolución belga de 1830: “esta revolución no 

sólo modificó las bases de su país (independencia de los Países Bajos) sino que 

estuvo a punto de modificar las suyas propias, de carácter profesional, al hacer que 

casi fracasara su proyecto de observatorio astronómico” (SÁNCHEZ CARRIÓN, 

2000: 56).  

Quetelet, además, fue uno de los primeros científicos que buscó la 
explicación de las regularidades sociales recurriendo a otros hechos socia-
les, al tiempo que abrazaba la posibilidad positivista de establecer leyes uni-

versales de funcionamiento de la sociedad. Para ello concibió por primera 
vez la aplicación de la media estadística a la distribución normal de los fenó-

menos sociales, mostrando una tendencia subyacente (invisible) en la socie-

dad: un prototipo de “hombre medio” cuyo comportamiento está social-
mente determinado.  

 

“En una Europa convulsionada por los cambios introducidos tras la Revolución 
Francesa, la idea de que los fenómenos sociales están sometidos a regularidades, 
que se pueden descubrir y que, además, se ajustan a fórmulas numéricas, era muy 
importante porque permitía albergar la esperanza de encontrar leyes científicas 
que legitimasen un orden subyacente al aparente caos de la vida social. Si Quetelet 
tenía razón en su forma de pensar, ello quería decir que los fenómenos sociales no 
son impredecibles (no todo vale), sino que obedecen a leyes que, una vez conocidas 
por los científicos, pueden permitir a los gobernantes hacerse con el control de la 
situación. Para ello se habrían de establecer otro tipo de leyes, de naturaleza polí-
tica, que quedarían legitimadas en la medida que estuvieran (supuestamente) basa-
das en los descubrimientos de una ciencia que ya entonces tenía connotaciones de 
neutra y productora de verdad.” [SÁNCHEZ CARRIÓN, 2000: 66] 

 

Quetelet propone, asimismo, el uso de la estadística social en la ad-
ministración del Estado. Se ha argumentado, en este sentido, que esta 
identificación de la sociología con la estadística y con su uso favorable a la 
reforma social, respondía al cambio cultural y político de primer orden 
operado por la revolución francesa y que, entre sus numerosos efectos, le 
habría dado alas a las ideas socialistas: la difusión de los derechos de ciuda-
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danía entre las distintas clases sociales. Ese hecho social es el que habría 
permitido a Quetelet tratar de forma equivalente opiniones y comporta-
mientos individuales, agregarlos y componer perfiles medios como mode-
los sociales ocultos al simple escrutinio o a la reflexión política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Cómo combinar los comportamientos o las opiniones sobre cualquier tema de un 
noble con las de su siervo, o los de un hombre con los de una mujer del siglo pasa-
do, para componer un comportamiento o una valoración medios, si se trata de 
personas que no son comparables (equivalentes) entre sí? ¡Sólo de pensar en com-
binar / mezclar sus opiniones con las de sus siervos, a los nobles les daba miedo 
hasta de contagiarse! Ni la combinación es posible (nadie la aceptaría) ni tiene 
ningún sentido hacerla porque carece de operatividad (...). Para que tal combina-
ción / mezcla fuera posible tenía que construirse la categoría (clase de equivalen-
cia) de ciudadano, respaldada legalmente mediante las constituciones que atribu-
yen igualdad formal (derechos jurídicos, políticos y sociales) a todos los habitantes 
de un país.” [SÁNCHEZ CARRIÓN, 2000: 62] 

 

Por el contrario, se podría afirmar que el escaso entusiasmo de Com-
te con el republicanismo democrático sería el responsable de que este autor 
no mostrase diligencia alguna en trasladar los cálculos estadísticos de pro-
babilidades, con los que sin duda estaba familiarizado, al conocimiento 
concreto de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Adolphe Quetelet 

Aproximación binominal a una distribución 
normal (Quetelet, 1846) 
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Socialistas utópicos y científicos: utilidad revolucionaria  

de la sociología 

 

En el otro extremo intelectual afín también al nacimiento de la sociología, 
por lo tanto, se situaría el socialismo reformista (también denominado 
“utópico” por los socialistas revolucionarios o “científicos”) de Saint-
Simon, Owen, Cabet o Fourier. Algunos de ellos, como Saint-Simon, depo-
sitaron sus esperanzas en la industria o en los industriales para racionali-
zar la administración pública y superar de forma progresiva las desigual-
dades de clase (RICOEUR, 1986: 306). Otros, como Fourier y Owen, se en-
tregaron a crear islas de comunismo en el interior de la sociedad capitalis-
ta -como los falansterios y otro tipo de pequeñas comunidades que prolife-

raron, sobre todo, en el continente americano-, de forma tal que en ellas 
fuese posible sustraerse a la represión dominante en las instituciones fami-
liares o educativas escasamente alteradas por la revolución francesa o la 
industrial (CHOAY, 1965: 111-132).  

Para todos era preciso describir, explicar y valorar las cualidades 
más positivas y las más problemáticas de la sociedad que les tocó vivir, 
aunque, al igual que en Comte, sus prédicas sociológicas solían tener un ca-

rácter más filosófico y especulativo que empírico (una defensa de la validez 
teórica y metodológica del uso pionero en la sociología de la “utopía” y de 
la “validación histórica” por parte de Comte, puede verse en: MARTÍN SE-

RRANO, 1976; también es de interés la recuperación de Comte que hace 

ELIAS, 1970: 37-57). 

No obstante, para entender las diferencias con Comte y Quetelet, es 
necesario descubrir la operación de “sospecha” que todas las ramas del so-
cialismo ejercían con respecto a la democracia liberal implantada. Era co-
mún, en ese sentido, que los socialistas pusieran en cuarentena la formali-
dad de los derechos declarados. En consecuencia, se hacía necesario investi-

gar (sociológicamente) qué desigualdades reales se ocultaban detrás de la 

igualdad formal ante la ley y qué opresiones reales se conservaban bajo el 
reconocimiento de libertades públicas y privadas. Los interrogantes que 
plantearon nos han sido legados casi en estado puro hasta nuestros días: 
¿existe libertad individual para firmar un contrato de trabajo cuando se 
carece de alternativas de subsistencia? ¿existe libertad de expresión cuan-
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do no se poseen medios materiales para hacer públicas las propias ideas? 
¿existe igualdad entre quien puede costearse una defensa jurídica cualifica-
da y quien debe acudir a una “de oficio”?  

El conocimiento sociológico, por lo tanto, debía adquirirse en fun-
ción de su utilidad para desvelar conflictos sociales como los mencionados. 
La ciencia social, desde la perspectiva de aquellos primeros socialistas, es-
taría comprometida en poner de relieve la necesidad de cambios sociales 
(incluso proponiendo auténticas utopías) de mayor o menor calado, depen-
diendo de las circunstancias de cada contexto. Será Marx, como veremos, 
quien mejor condense todas esas aspiraciones, aunque exigirá, para ello, 
distinguir radicalmente el socialismo utópico anterior del científico por ve-

nir. 

Es debido a esos planteamientos que se ha postulado que, ya en esas 
primeras décadas del siglo XIX, se produjo una escisión originaria entre la 
sociología (saber para conservar el orden social) y el socialismo (saber para 
transformar el orden social) (LAPASSADE y LOURAU, 1973: 27-43). Pero ni 
toda la sociología ha sido conservadora (o positivista en el sentido de que 

las leyes sociales que se descubran no podrán alterarse voluntariamente), 
ni todo el socialismo ha precisado de una sociología para su afirmación. En 
realidad, puede usarse la sociología más rigurosa (digamos, para no entrar 
ahora en mayores precisiones, el conocimiento de la situación presente y la 
comparación con otras situaciones pasadas o coetáneas) para pensar las 
posibilidades de cambio social. Y, por otra parte, tampoco debemos olvidar 
que una importante tendencia dentro del socialismo del siglo XX (la orto-
doxia de tipo “estalinista”, por un lado, y parte de la “nueva izquierda”, por 
otro) proscribió cualquier intromisión de la ciencia social a la hora de dilu-
cidar qué valores y propuestas orientarían su línea política.  

En el denominado ‘socialismo científico’, en contraste, se ha preten-
dido alcanzar un conocimiento social positivo, pero restringiendo su fun-
damento al principio dogmático de que la verdad sólo puede emanar del 
proletariado (o del pueblo) y del partido político (único) que lo represente 
(IBÁÑEZ, 1979: 69-72). Esa perspectiva, como es obvio, ha mermado nota-
blemente el alcance de los conocimientos sociológicos posibles desde una 
perspectiva socialista al homogeneizar forzadamente todas las formas so-
ciales de trabajo y de acción política a investigar o desde las que investi-
gar. Un semejante encorsetamiento para el socialismo (y para la sociología 
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socialista, si se nos permite la expresión, que lleva implícita) ha sido el ce-

ñirse a un modelo único de transformación o de revolución social.  

Los teóricos socialistas eran herederos de la Ilustración al igual que 
lo eran los primeros sociólogos positivistas como Quetelet y Comte. La 
diferencia estriba en que los primeros sostenían un principio de racionali-
dad crítica frente a la sociedad generada por la revolución francesa y la 
democracia liberal, mientras que los segundos (sobre todo Comte y sus 
acólitos) recelaban de cualquier contaminación de proyectos políticos en la 
actividad científica, inclusive en la ciencia social. Lo que resulta de interés 
subrayar es que fueron numerosos los teóricos socialistas de aquella época 
(desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX) que acogieron con 
entusiasmo el reto de edificar una ciencia de la sociedad y contribuyeron 
notablemente a su desarrollo.  

Se puede explicar tal afinidad mediante el hecho de que muchos de 
esos socialistas participaban intensamente en el movimiento obrero y sus 
observaciones sobre la sociedad, más o menos sistemáticas según los casos, 
incrementaban los debates en su seno. Numerosos historiadores han mos-
trado la intensidad de aquellas luchas obreras y la difícil distinción de los 
escritos publicados por los socialistas (tanto los utópico-libertarios como 
los científicos-marxistas) ya que oscilaban entre el análisis sociológico del 
sistema socioeconómico imperante y su interés por crear conciencia de 
clase entre el proletariado, orientar su formación cultural y animar su or-
ganización política. Esto ocurrió inicialmente para legitimar la formación 
de sindicatos y cooperativas obreras, con teóricos como Owen a la cabeza 
(quien, desde la economía política, se aproximó también a una suerte de 
sociología económica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del Falansterio de Fourier 
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“El escaso nivel cultural de los trabajadores en esta primera fase de la industriali-
zación, su humillación moral por la necesidad, para conservar la propia vida, de 
vender a precios cada vez menores no sólo su propia energía laboral, sino también 
la de sus mujeres e hijos y el verse obligados a enviar a éstos a la fábrica en lugar 
de la escuela, perpetuando así la propia falta de cultura, hacen comprensible la 
violenta reacción en el primer estadio de la industrialización. (...) Las teorías de 
Robert Owen y William King contribuyeron a dar estabilidad al movimiento, que, 
socialmente, pudo apoyarse en los obreros cualificados y, por consiguiente, mejor 
pagados e instruidos, necesarios en la nueva época de la industrialización. Al am-
paro de estas luchas entre la burguesía y los grandes propietarios en torno a la 
reforma electoral, los movimientos gremial y sindical pudieron desenvolverse en 
común. (...) En la obra Report to the Country of Lanark (1820), había desarrollado 
Owen sus sistemas de mercancías al precio de las horas de trabajo, destinadas a 
posibilitar el intercambio de mercancías al precio de las horas de trabajo realiza-
das en las cooperativas de producción. Owen quería establecer esta nueva sociedad 
económica junto al orden económico capitalista existente e imponerla contra éste 
paulatinamente.” [ABENDROTH, 1965: 16, 21] 

 

Pero fueron Marx y Engels quienes mayor coherencia le habrían 
conferido a esa relación entre teorización sociológica y activismo socialista 
revolucionario. Por un lado, con certeros análisis de sociología política, 
económica y urbana: como las obras de Marx consideradas más 
“historiográficas” que se publicaron al poco de las agitaciones obreras de 
1848; o como los análisis de Engels considerados más “sociológicos” sobre 
los barrios obreros ingleses pocos años antes. 

 

“El decreto de 21 de junio de 1848, que excluía a los obreros solteros de los talle-
res nacionales, fue la señal para un levantamiento espontáneo de los obreros de 
París. Los cinco días de lucha fueron decisivos para la revolución no sólo francesa, 
sino también europea: la burguesía liberal de todos los países europeos buscó la 
paz con la reacción feudal y celebró la matanza de más de tres mil obreros prisio-
neros por obra del general Cavignac. Karl Marx describió en 1850 en Las Luchas 
de clases en Francia el desarrollo de este primer impulso del movimiento obrero 
francés. En El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte (1852) analizó las conse-
cuencias de esta derrota y la renuncia al poder político de la burguesía liberal, 
aparentemente victoriosa, a favor del epigonal Napoleón y su banda decembri-
na.” [ABENDROTH, 1965: 29] 

 

“En La situación de la clase obrera en Inglaterra he hecho una descripción del Man-
chester de 1843 y 1844. Posteriormente, las líneas de ferrocarril que pasan a tra-
vés de la ciudad, la construcción de nuevas calles y la erección de grandes edificios 
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públicos y privados han hecho que algunos de los peores barrios que mencionaba 
hayan sido cruzados, aireados y mejorados; otros fueron enteramente derribados; 
pero todavía hay muchos que se encuentran en el mismo estado de decrepitud, si 
no peor, que antes, a pesar de la vigilancia de la inspección sanitaria, que se ha 
hecho más estricta. (...) Todos estos focos de epidemia, esos agujeros y sótanos 
inmundos, en los cuales el modo de producción capitalista encierra a nuestros 
obreros noche tras noche, no son liquidados, sino solamente... desplazados. La 
misma necesidad económica que los había hecho nacer en un lugar los reproduce 
más allá; y mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer 
resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión que afec-
te a la suerte del obrero. La solución reside únicamente en la abolición del modo 
de producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera misma de todos los 
medios de subsistencia y de trabajo.” [ENGELS, 1872: 639, 641] 

  

Por otro lado, fruto de poner sus análisis sociológicos y económicos 
al servicio de la primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), 
entre otras organizaciones obreras, resultó la difusión del Manifiesto Comu-

nista desde 1848 que “en un lenguaje penetrante y claro, contiene la teoría del 

materialismo histórico, una precisa exposición de las tendencias del desarrollo de 

la sociedad industrial capitalista” (ABENDROTH, 1965: 31).  

 

“La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. 
Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones 
feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al 
hombre a sus «superiores naturales» las ha desgarrado sin piedad para no dejar 
subsistir otro vínculo con los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. 
Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el 
sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha 
hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las nume-
rosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de 
comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por alusiones religio-
sas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. 
(...) La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente 
los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, 
y con ello todas las relaciones sociales.” [MARX y ENGELS, 1848; cit. en PRIETO, 
1989: 444] 
 

Es en esa obra en la que reconocían compartir los ideales comunis-
tas con los socialistas utópicos pero donde también les acusaban a éstos, de 
forma injusta, de renunciar a un análisis objetivo de la realidad social 
(NAIR, 1973: 154). Una herencia de aquel socialismo utópico, y no menos 
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cientifista que el marxista como lo ilustra la siguiente cita, fue la represen-

tada por el movimiento obrero de cariz anarquista, escisión a raíz de la 
cual se desintegró la original AIT.  Aunque anecdótico, resulta significati-
vo notar que muchas publicaciones anarquistas en España llevaban el títu-
lo o subtítulo de ‘sociología’ (como la Revista Blanca. Publicación quincenal 

de sociología, ciencias y artes, editada desde 1898; GÓMEZ Y PANIAGUA, 

1991: 40), síntoma de las connotaciones políticas que tuvo esta ciencia para 
todo el socialismo-comunismo hasta bien entrado el siglo XX. El siguiente 
extracto, en consecuencia, da cuenta de esa conjunción posible entre socia-
lismo, libertad y sociología. 

 

“Pero he aquí que apareció Proudhon. Hijo de un campesino, y por naturaleza y 
por instinto cien veces más revolucionario que todos los socialistas doctrinarios y 
burgueses, se armó de una crítica tan profunda y penetrante como despiadada, 
para destruir todos sus sistemas. Oponiendo la libertad a la autoridad contra esos 
socialistas de Estado, se declaró ardientemente anarquista y, en las barbas de su 
deísmo o de su panteísmo, tuvo el valor de proclamarse sencillamente ateo o, más 
bien, con Augusto Comte, positivista. Su socialismo, fundado en la libertad tanto 
individual como colectiva, en la acción espontánea de las asociaciones libres, no 
obedeciendo a otras leyes que a las generales de la economía social, descubiertas o 
a descubrir por la ciencia, al margen de toda reglamentación gubernamental y de 
toda protección de Estado, subordinando, por otra parte, la política a los intereses 
económicos, intelectuales y morales de la sociedad, debía más tarde, y por una 
consecuencia necesaria, llegar al federalismo. Tal era el estado de la ciencia social 
antes de 1848. La polémica de los periódicos, de las hojas volantes y de los folletos 
socialistas, llevó una masa de nuevas ideas al seno de las clases obreras; éstas se 
saturaron de esas nuevas ideas y, cuando estalló la revolución de 1848, el socialis-
mo se manifestó como una potencia.” [BAKUNIN, 1867: 66] 

 

 

1.2 LA INVENCIÓN DE LO SOCIAL, LAS TECNOLOGÍAS 

DISCIPLINARIAS Y EL INDIVIDUALISMO 

 

Con acierto se nos ha advertido de lo estéril que resulta el buscar un 
exclusivo “padre fundador” o una única “corriente intelectual” como 
orígenes de la sociología (RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, 1985: 21). Ante todo, 
existió un contexto intelectual de múltiples corrientes e intercambios 
entre ciencias y letras que, arrancando del Renacimiento, propició el 
nacimiento de las distintas teorías sociológicas, la preocupación por 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 1 

40 

distintos problemas sociales y la idea de la ‘sociedad’ como un ente 
autónomo.  

 

“En la producción de esa autonomización de la sociedad civil son varias las 
corrientes intelectuales que coadyuvaron. La concepción de la razón humana como 
algo que puede innovar y la concepción del saber como descubrimiento y no como 
repetición; el carácter artificial, en el sentido de no natural, que las teorías del 
contrato social encuentran en las formas de organización del poder; el esfuerzo 
por conceptualizar lo otro, lo diferente, que los relatos de los exploradores y 
descubridores refieren; la crítica al monopolio de la verdad que detentaban los 
administradores del dogma religioso; la consideración de la historia no como azar 
o como inescrutable, sino como algo que debe obedecer a algún principio accesible 
a la razón humana.” [RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, 1985: 21] 

Aunque el interés científico por la sociedad, racionalizando observa-

ciones fácticas, se puede remontar infinitamente en la historia, el contexto 
de la revolución industrial y la consolidación institucional de las ciencias 
señalan dos importantes momentos de inflexión para la sociología. En afi-
nidad con lo argumentado hasta el momento, pero enfatizando el carácter 
rupturista de esas circunstancias históricas, se ha llegado a interpretar el el 
nacimiento de la sociología en el sentido de que se inventó su objeto de es-

tudio (la sociedad, en particular, o lo social, de forma más ambigua y gene-

ral). 

Aunque la sociedad siempre ha estado ahí, no es sino en un momen-
to histórico preciso en el que se piensa y objetiva su realidad de acuerdo 
con los modelos conceptuales usados para observar otros fenómenos de la 
realidad natural. Esa invención de lo social habría sido coherente con una 

filosofía emergente acerca de lo humano y de lo social: extremando cre-
cientemente los pormenores de su representación (finita) y definiendo las 

leyes para entender su existencia invisible, su trascendentalidad (infinita) 

(FOUCAULT, 1966). 

A ello habrían contribuido las nuevas ciencias humanas –la filología, 

la biología y la economía-  constituidas formalmente desde finales del siglo 
XVIII y a lo largo de todo el XIX, y que vinieron a sustituir a los anterio-
res conocimientos fragmentarios o esencialistas sobre esas materias. Ade-
más, proporcionaron modos nuevos de representar el lenguaje, la vida y el 
trabajo.  
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 Esas representaciones consistían, básicamente, en objetivar desde el 
exterior las leyes de esos fenómenos independientes de los seres humanos 
que los producían. Al mismo tiempo, se renunciaba al proyecto pre-
científico (o filosófico, en general) de revelar la identidad del ser humano 
en su conjunto, su esencia como especie distinta en el mundo orgánico. 

 

“El hombre está dominado por el trabajo, la vida y el lenguaje: (...) no es posible 
tener acceso a él sino a través de sus palabras, de su organismo, de los objetos que 
fabrica (....) y él mismo, puesto que piensa, no se revela a sus propios ojos sino bajo 
la forma (...) de un ser vivo, un instrumento de producción, un vehículo para 
palabras que existen previamente a él. (...) Ninguna filosofía, (...) ninguna ciencia 
empírica (...) ha encontrado jamás, en los siglos XVII y XVIII, algo así como el 
hombre, pues el hombre no existía (como tampoco la vida, el lenguaje y el 
trabajo); y las ciencias humanas no aparecieron hasta que, bajo el efecto de algún 
racionalismo presionante, de algún problema científico no resuelto, de algún 
interés práctico, se decidió hacer pasar al hombre al lado de los objetos 
científicos.” [FOUCAULT, 1966: 305, 334] 

 

Esta interpretación también postularía que las normas sociales 

generadas con la revolución industrial y las necesidades de la burguesía 
dominante de frenar las amenazas revolucionarias, animaron el nacimiento 
de las ciencias sociales. Pero lo decisivo sería el haberle arrancado a la 
filosofía su objeto predilecto y unificado de reflexión, a saber: el ser 
humano. Las nuevas ciencias, empero, caerían en una carrera continua 
destinada, por un lado, a determinar cuanto antes la materialidad de sus 
objetos de estudio y, por el otro, a justificar sus métodos propios de 
investigación y purificar su propia historia contra el “psicologismo”, el 
“economicismo”, el “sociologismo” o el “historicismo” de las disciplinas 
rivales, aún cuando vecinas. Es decir, que deberíamos entender la 
gestación de la sociología en relación a los esfuerzos de todas las ciencias 
humanas y sociales por levantar barricadas corporativistas de autenticidad 
en su seno frente al intrusismo que podrían practicar las otras disciplinas. 
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Técnicas de conocimiento y de control de los individuos:  

confesión, encuesta y examen 

 

A lo largo del siglo XIX se configurarían las ciencias modernas por lo 
menos en función de tres vectores: el físico-matemático –un orden basado 
en la deducción y la evidencia-; el de las nuevas ciencias positivas –un 
conocimiento causal de elementos discontinuos pero análogos-; y la 
filosofía de la ciencia –la formalización lógica del pensamiento. De los 
intersticios de ese triedro surgirían, según Foucault, las ciencias sociales (o 
ciencias “humanas” más generales) como la sociología, la psicología o la 
antropología.  

 

“Tienen el proyecto, más o menos diferido pero constante, de darse, o en todo 
caso, de utilizar, en uno u otro nivel, una formalización matemática; proceden 
según los modelos o los conceptos tomados de la biología, de la economía y de las 
ciencias del lenguaje; se dirigen en última instancia a ese modo de ser del hombre 
que la filosofía trata de pensar en el nivel de la finitud radical, en tanto que ellas 
mismas quieren recorrer sus manifestaciones empíricas. (...) [Aparecen] como 
peligrosas y en peligro. Peligrosas ya que representan algo así como una amenaza 
permanente para todos los otros saberes. (...) Su precariedad, su incertidumbre 
como ciencias, su peligrosa familiaridad con la filosofía (...) es la complejidad de la 
configuración epistemológica en la que se encuentran colocadas, en relación 
constante a las tres dimensiones que les da su espacio.” [FOUCAULT, 1966: 337-
338] 

 

A partir de esas relaciones conflictivas entre saberes, la sociología 
naciente se propondría un proyecto ambicioso en gran parte sostenido 
hasta la actualidad: estudiar positivamente las representaciones que 
tenemos de la sociedad, el funcionamiento de las relaciones de producción 
y de intercambio, las posiciones sociales que ocupamos, la integración y la 
dominación, las normas y las sanciones...  

“El hombre es una invención reciente” (FOUCAULT, 1966: 375) y como 

objeto de conocimiento se podría datar esa invención a partir de la “cultura 

europea del siglo XVI”. De hecho, al rastrear las huellas de la historia de las 

ciencias humanas y sociales se descubren “tecnologías” de conocimiento 
social previas a la revolución industrial aunque fuesen desarrolladas y 
perfeccionadas simultáneamente con ella. Las tecnologías más señeras 
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serían, de nuevo según Foucault: la confesión, la encuesta y el examen. Y 
los momentos históricos en los que recibieron su empujón definitivo 
habrían sido los siglos XVIII y XIX, aunque sólo después de una lenta 
gestación en los siglos precedentes. El efecto más notable de la expansión 
de las susodichas tecnologías de conocimiento social habría sido, en 
definitiva, la configuración de una “sociedad disciplinaria” cuyos trazos 
fundamentales permanecerían también hasta el presente. 

 

“Si, de una manera formal, el régimen representativo permite que directa o 
indirectamente, con o sin enlaces, la voluntad de todos forme la instancia 
fundamental de la soberanía, las disciplinas dan, en la base, garantía de la 
sumisión de las fuerzas y de los cuerpos. Las disciplinas reales y corporales han 
constituido el subsuelo de las libertades formales y jurídicas.” [FOUCAULT, 1975: 
225] 

 

En la Edad Media ya se pueden encontrar modificaciones 
sustanciales de los procedimientos judiciales para establecer la verdad en 
los pleitos y progresivamente va apareciendo el Estado como parte 
acusadora. Es el origen de la encuesta en tanto que sinónima de 
‘indagación’, ‘investigación’ e ‘inquisición’: una herramienta social para 

capturar y discriminar los hechos empíricos (sociales).  

La Iglesia había reglamentado, a su vez, desde el siglo XIII, el 
mecanismo de confesión que será aplicado en su versión extrema por los 
tribunales de la Inquisición durante tres largos siglos, entre el siglo XV y 
el XIX (CARO BAROJA, 1994). En la confesión cada persona hablaba de sí 
misma dirigiéndose a una autoridad que escuchaba y callaba (IBÁÑEZ, 
1979: 120-121). El individuo era así, cada vez más, objeto de atención 
sistemática, pero con un débil estatuto moral, especialmente si provenía de 
las clases humildes, como prueban las variadas penas de tortura y muerte 
que han ordenado los tribunales religiosos y laicos hasta tiempos bien 
recientes.   

 

 

 

 

Por su parte, las 

Tribunal de la Inquisición (Francisco de 
Goya, 1800) 
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ciencias naturales –la geografía física, la botánica, la zoología, etc.- 
adoptaron los procedimientos de encuesta creados en la práctica judicial y 
en sus doctrinas. En la encuesta se busca establecer “quién hizo qué cosa, en 

qué condiciones y en qué momento” (FOUCAULT, 1973: 18), “una verdad 

comprobada” frente a métodos anteriores como el juramento o el duelo 

(FOUCAULT, 1975: 228). Pero se trata de una técnica autoritaria por la que 

el “poder soberano” tiene derecho a imponer la verdad, a “dictar sentencia”. 
La observación minuciosa y analítica de los individuos y, sobre todo, de los 
“hechos”, la reconstrucción del pasado (cuando no se puede asistir en vivo 
a la comisión del “delito flagrante”: FOUCAULT, 1973: 81-85), la curiosidad 
del viajero y el afán del conquistador por acumular datos, serán materia de 
importación (en tanto que modelos procedimentales) para las ciencias 
sociales.  

Esa importación dará lugar a lo que se denominará, desde entonces, 
“encuesta estadística”, la técnica de investigación social por antonomasia. 
Y la hegemonía de ese instrumento de análisis ha provocado también la 
frecuente reacción crítica frente a sus supuestos de partida y a los efectos 
de sus operaciones: la idea de una sociedad como suma de individuos y la 
homogeneización de grupos y hechos sociales. 

 

“Se inscribe en un dispositivo de silenciamiento de los actores sociales, de los 
sujetos individuales a los que la palabra les es arrancada, y de los sujetos 
colectivos, las clases sociales, que son limpiamente dejados de lado. (...) La 
encuesta es una metáfora de la recolección y la caza (...) La extensión de la 
encuesta estadística a mediados del siglo XX (...) [impuso] un formalismo 
metodológico que ya no registra otra realidad que la que produce: (...) el 
tratamiento de los hechos para reducirlos a datos.” [IBÁÑEZ, 1979: 116-117] 

 

Por último, los procedimientos judiciales dieron lugar, ya en los 
siglos XVIII y XIX, al dispositivo analítico del examen que tomarán 
privilegiadamente otras instituciones del Estado a la vez que las ciencias 
sociales en su albor –sociología, psicología, criminología, psicoanálisis, etc. 

En los hospitales (instituyéndose los “médicos residentes”), en las escuelas 
(para garantizar la transmisión del saber del profesor al alumno), en las 
fábricas (con entrevistas de selección o controles de calidad del trabajo 
efectuado), en las prisiones (con celdas de aislamiento cuyo conjunto e 
interiores fuesen visibles desde un sólo punto –panóptico-) y en los 
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cuarteles (con las “revistas militares”), se multiplica el uso de esta técnica 
de conocimiento.  

De nuevo se trata de conocer a cada individuo, de escribir toda su 
historia (un privilegio reservado antes a los héroes o a los monarcas, 
vulgarizado ahora en forma de “expediente” o “curriculum vitae”), de 
documentar su vida con ánimo de hacer visible sus posibles patologías y de 
establecer medias estadísticas (transformadas, a continuación, en normas y 
códigos de conducta) dentro de una “población” (FOUCAULT, 1975: 189-
197). Con el examen, pues, se “hace de cada individuo un caso”, se construyen 

y se clasifican científicamente las diferencias individuales.  

El examen clínico, militar, escolar, pericial, etc. se combinaría con la 

encuesta en la ‘encuesta estadística’ y junto con la confesión constituiría el 

precedente inmediato de la técnica sociológica denominada ‘entrevista en 
profundidad’. 

 

“La encuesta silencia absolutamente a los sujetos, los convierte en objetos mudos; 
el examen les hace hablar convenientemente, marcando el paso, ordenada y 
disciplinadamente. En la encuesta estadística se cruzan la ‘encuesta’ y el ‘examen’, 
el componente ‘encuesta’ predomina cuando se refiere a hechos, el componente 
‘examen’ predomina cuando se refiere a opiniones. (...) La encuesta selecciona a los 
que pueden ser examinados y después de muchos exámenes el individuo puede 
confesarse sin peligro para el orden.” [IBÁÑEZ, 1979: 119-123] 

 

El mayor problema de las anteriores tesis estriba en suponer que la 
mayor parte de las propuestas de definición de la sociología (y de otras 
ciencias sociales próximas) asumían el modelo de sociedad como “suma de 
individuos” que se hallaba implícito en las mencionadas tecnologías de 
conocimiento y de disciplina sociales. Según ese modelo, la sociología 
debía conocer (examinar) por separado a los individuos y luego 
clasificarlos (para su mejor control o sanción). Pero es evidente que Comte, 
Spencer o Marx, por ejemplo, tuvieron en cuenta las estructuras y cambios 
sociales de mayor magnitud que los procesos de individualización 
referidos, los cuales tampoco les pasaron desapercibidos.  

Del mismo modo, podemos valorar como encomiable la labor de 
historiadores sociales como Foucault por reunir numerosas y dispersas 
prácticas de conocimiento social que fueron desarrollándose lentamente a 
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lo largo de varios siglos. Sin embargo, en sus conclusiones se da por 
sentado que el peso histórico de esas prácticas prefigura en gran medida su 
uso actual y su uso posible en el futuro. Es decir, que el conocimiento 
social va indisociablemente unido al control social y, sobre todo, a un tipo 
de control social que ocultaría la reproducción (conservadora) y 
perfeccionamiento (revolucionario) de estructuras de poder autoritarias bajo 

la apariencia de regímenes democráticos y de progresos tecnológicos en la 
medicina o en la administración de recursos públicos.  

Como ya hemos visto, buena parte del socialismo no aceptaba esa 
pesimista conclusión, lo cual es evidente en el intento de “encuesta obrera” 
de Marx (tampoco ocurrió, por ejemplo, en la literatura social, a veces 
denominada realista o naturalista, de Dickens, Zola, Tolstoi, Galdós o 
Baroja, aunque en este ámbito artístico la pretensión de descripción 
objetiva es sólo una herramienta intelectual más para elaborar ficciones). 
En todo caso, como también hemos insinuado más arriba, la sombra de una 
política conservadora sí que se cernía más nítidamente sobre el proyecto 
positivista de la sociología de Comte. 

En conformidad con las anteriores objeciones, otros autores han 
vuelto a dirigir su mirada a los grandes cambios sociales de organización 
en la Europa del siglo XIX (superpoblación y continuas migraciones a las 
ciudades, mecanización de los procesos productivos, concentración del 
capital, fuerte incremento de los aparatos bélicos y administrativos de los 
Estados nacionales, aumento del control activo y constante de la población 
para prevenir las rebeliones populares, etc.) en tanto que crisol del que 
realmente “surgieron las distintas disciplinas de la ciencia social como las 

conocemos hoy” (TILLY, 1984: 21). Pero sería en esa misma época cuando se 

creó la teoría que hacía de la “diferenciación” y la “desintegración” sociales 
(el aumento de la violencia, la inmoralidad, las sublevaciones, etc. por 
oposición mecánica al orden social, al control legítimo y al progreso) la 
“ley histórica general” para explicar aquellos profundos cambios, de lo cual 
Durkheim sería su más notable representante. Como se puede comprobar, 
no es casual que la búsqueda de leyes sociales y el uso de técnicas de 
conocimiento social tuvieran su correlato en la exigencia que se les 
formulaba a los sociólogos para resolver los problemas de anomia social y 
justificar las distintas políticas de control social. 

Esa corriente de la sociología, además, se basaría en ocho arraigados 
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errores que, a juicio de Tilly, aún en la actualidad seguirían permeando los 

análisis del cambio social: 1) la existencia de sociedades diferentes y 
autónomas; 2) la determinación de los comportamientos colectivos por los 
procesos mentales individuales; 3) la coherencia y continuidad del cambio 
social; 4) la sucesión de estadios en los procesos de cambio social; 5) el 
paso de la diferenciación al progreso; 6) demasiada diferenciación genera 
desorden; 7) los cambios sociales rápidos generan comportamientos 
reprobables; 8) formas ilegítimas y legítimas de conflicto se generan a 
partir de procesos diferentes (de cambio y desorden, de integración y 
control) (TILLY, 1984: 15-31; SZTOMPKA, 1993).  

En todo caso, tanto en la visión de un orden social compuesto de 
individuos como en la más compleja apuntando a cambios y estructuras 
sociales de largo alcance, la sociología respondía a realidades nuevas y 
difícilmente perceptibles siglos atrás, por lo que resulta legítimo hablar de 
la invención de lo social como un verdadero y novedoso hecho social. 

Nunca antes la sociedad y los hechos sociales se habían concebido con 
tanta autonomía. Nunca antes habían reclamado una atención científica. La 
contribución de Foucault, por lo tanto, determina las fuentes sociales de 
esa nueva percepción y las halla en los procesos de individualización 

configurados, sobre todo, por las ya referidas prácticas disciplinarias en un 
contexto político en el que se reconocían (y violentaban con harta 
frecuencia) los derechos individuales bajo la tutela del Estado y de los 
intereses económicos de la burguesía. 

 

 

1.3 LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA COMO MODELO PARA LAS 

CIENCIAS DE LA SOCIEDAD 

  

En el estudio de la historia de las ciencias se ha puesto de relieve que éstas 
han evolucionado sin seguir una pauta lineal y continua. Es decir, que se 

han desarrollado y fundamentado a partir de revoluciones, de cambios 

bruscos y significativos, de innovaciones y discontinuidades. No es que no 
exista la acumulación de conocimientos, sino que sólo se realizaría dentro 
de las lindes de un cierto paradigma teórico: dentro de un mismo corpus de 

ideas, objetos y técnicas.  
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Para que se produjese una nueva teoría (el heliocentrismo de 
Copérnico, la mecánica gravitatoria de Newton, la química combinatoria 
de Lavoisier, el electromagnetismo de Maxwell, la relatividad de Einstein, 
etc.) era preciso sobrepasar los ‘obstáculos epistemológicos’ (errores, 
prejuicios, problemas sin resolver, etc.) propios del anterior paradigma, 
formular nuevos problemas y romper con el sentido común predominante 

hasta entonces, abandonar la vieja escuela teórica y sus instituciones 
académicas (o esperar la muerte de sus mentores) y fundar otras nuevas 
(BACHELARD, 1940; KUHN, 1962). 

Pero también se ha revelado que esos avances científicos dependían, 
en buena parte, de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas 
determinadas: por ejemplo, la existencia de “reales” sociedades científicas, 
las inversiones del Estado, el exilio en tiempos de guerra o las disputas 
religiosas (MASON, 1985; LÓPEZ PIÑEIRO ET AL. 1989). Entre ellas 
conviene fijarnos en una particularmente olvidada o confundida. Me 
refiero al intercambio de términos lingüísticos y conceptos entre las 
ciencias naturales y otras esferas públicas como la religión o la filosofía, 
además de acontecer también con relación a las ciencias humanas y 
sociales.  

Una de las evidencias más citadas en apoyo a esa observación es lo 
ocurrido con las ideas del “darwinismo social”. El filósofo Hobbes (1588-
1679) proyectó sobre la sociedad su principio de la competencia natural 
entre los humanos (“el hombre es un lobo para el hombre”). El economista 

liberal Adam Smith (1723-1790) usó esas ideas para fundamentar su teoría 
del funcionamiento autorregulado de los mercados (la “mano invisible”) 
gracias a las consecuencias no intencionadas de los individuos que 
persiguen sus intereses egoístas. Algo semejante había hecho uno de los 
primeros sociólogos teóricos, Herbert Spencer (1820-1903), ampliando la 

necesidad de esa competencia entre individuos adultos para evitar la 
degeneración de la sociedad.  

Más tarde, el biólogo evolucionista Darwin (1809-1882) leyó a 
Smith y a Spencer (también al demógrafo y economista Malthus) y fueron 
esas ideas, junto a sus propias disquisiciones y observaciones, en las que se 
apoyó para formular su teoría de la “selección natural”. De forma 
independiente a la interpretación que hacen los biólogos de las leyes 

enunciadas en esa teoría, Spencer y otro filósofo social, Sumner 
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encontraron en la teoría de Darwin una prueba científica de sus visiones de 

la sociedad, por lo que pasaron a ser conocidos como “darwinistas 
sociales”.  

El círculo se vuelve a cerrar una vez más casi un siglo después, en 
1975, cuando el biólogo E.O.Wilson publica su libro Sociobiología 

utilizando el darwinismo social y su axioma del “individualismo posesivo” 
para concebir de nuevo los procesos biológicos (“el lobo es un hombre para el 

lobo”) (SAHLINS, 1976; LEWONTIN ET AL., 1984: 282-323; LEMKOW, 2002: 

67-80; una exploración de otro ejemplo de intercambios lingüísticos y 
conceptuales entre ciencias duras y blandas, en referencia a los orígenes de 
la estadística, puede verse en STEWART, 1989: 52 ss.; otro, incluso más 
antiguo, referido a la polémica entre Boyle y Hobbes, en la que se mezclan 
hechos científicos y concepciones políticas, aparece relatado por LATOUR, 
1991: 32-59, 121-128). 

Volviendo al origen de nuestra disciplina: no poseemos ningún 
estudio que demuestre que tanto el nacimiento de las primeras sociologías 
como el de las sucesivas teorías que se fueron gestando bajo ese paraguas 
académico, se hayan producido de forma claramente revolucionaria. Las 

excepciones, tal vez, estarían representadas por el impacto científico y 
político que tuvo la obra de Marx, y por la institucionalización pionera de 
la sociología que se produjo con el establecimiento de las primeras 
cátedras con Durkheim en Francia y con Small, Thomas y Park en 
Estados Unidos. Desde el punto de vista de su impacto revolucionario, por 

lo tanto, difícilmente se podría afirmar que la sociología haya podido 
imitar a las ciencias naturales.  

Ahora bien, tanto Comte como Marx (y Durkheim, posteriormente) 
rindieron continuos tributos a las ciencias naturales de la época y, en gran 
medida, colocaron su afán sociológico bajo el palio de aquéllas. Las teorías 
de la mecánica de Newton y de la evolución biológica de Darwin fueron los 
dos modelos a los que las imperfectas esculturas de la sociología no 
lograrían aproximarse nunca en demasía. 
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Revoluciones epistemológicas de la ciencia clásica:  

interacciones, transformaciones y evolución 

 

Por una parte, no sólo las ciencias naturales están condicionadas 
socialmente, sino que también lo están las ciencias sociales. Más arriba se 
ha sostenido que estas últimas respondieron, entre otras cosas, a las 
necesidades de legitimación y justificación del orden liberal (el capitalismo 
y la democracia representativa) y de un tipo de control social en las nuevas 
instituciones que podríamos denominar individualizador. Pero eso no 
significa que su construcción fuera poco polémica, de forma semejante a lo 
sucedido en cualquier ciencia (piénsese, por ejemplo, en los procesos 
religiosos a los que se tuvieron que someter Galileo al defender el 
movimiento de la Tierra alrededor del Sol o, más trágicamente, Miguel 
Servet al defender la circulación de la sangre).  

Por otra parte, tanto en aquellos años de notables avances 
científicos, como posteriormente, han sido las ciencias naturales las que se 
han erigido en prototipo de “cientificidad”. Las ciencias sociales tuvieron 
en ellas, pues, un modelo en cuanto a método de investigación y eficacia 
tecnológica que pocas veces han logrado alcanzar con plena satisfacción. 
Sin embargo, no podemos soslayar el problema del frecuente 
desconocimiento de lo que se pretendía imitar, más que de la imitación 
misma. Es decir, que al imitar los aspectos más exitosos de la física o la 
biología, se dejaba de lado el seguimiento de sus prácticas detalladas de 
estudio y de sus aportaciones conceptuales más relevantes, además de 
hallarse en progresiva mutación y superación. Todo ello habría dado lugar 
a una cierta idealización del marco provisto por las ciencias naturales para 
que las ciencias sociales desplegasen sus dotes representativas, intelectivas 
y reveladoras, al fin, del mundo propiamente humano. 

De acuerdo con esas precauciones, pasemos a tomar en 
consideración la tesis de que las revoluciones científicas más sobresalientes 
en los siglos XVIII y XIX se podrían resumir en las nuevas maneras de 
explicar: 1) el movimiento de los seres en el espacio; 2) sus 
transformaciones internas; y 3) su capacidad de permanecer iguales a sí 
mismos y generar diferencias específicas, a la vez, en el tiempo (PIZARRO, 
1998: 1-64). Newton, Lavoisier y Darwin, en particular, concibieron de 
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una manera nueva los objetos y métodos de sus respectivos campos de 
investigación.  

1) La posición de los cuerpos sólidos en el espacio (tanto en nuestro 
planeta como entre los planetas) se explicó, a partir de Newton, en función de 
las leyes gravitatorias y de la noción de ‘sistema de interacciones’ entre los 
cuerpos (superando la mecánica aristotélica que precisaba de fuerzas 
exteriores para explicar el movimiento, y de propiedades animadas o 
inanimadas intrínsecas a los objetos).  

2) El sustancialismo en la química (averiguar la composición interna de 
los objetos sometiéndolos a su descomposición) deja paso al concepto nuevo 
de ‘sistema de transformaciones’ por el que, averiguando las leyes básicas de 
combinación entre elementos, se pueden describir (y hasta predecir) las 
características de los elementos.  

3) Por su parte, Darwin le confirió una nueva forma a las teorías 
evolucionistas ya existentes y postuló que las distintas mutaciones entre 
especies no tienen una finalidad preestablecida y que el mecanismo que 
preside esos cambios es el de la selección natural de los más aptos en la 
adaptación al medio. Trataba de explicar, en definitiva, las leyes de un 
‘sistema de reproducciones’.  

Por supuesto, esos referentes de las ciencias naturales fueron conocidos 
y admirados por los sociólogos y su traslación a las sociedades comportaba, 
en primer término, abandonar las visiones atomistas e individualistas que 
presidían toda la filosofía liberal y la estadística social. Además, cuanto mayor 
era el acercamiento a los modelos físicos (la mecánica newtoniana) mayor era 
la exigencia por expresar mediante lenguaje matemático y leyes causales la 
facticidad, más o menos visible, de los fenómenos sociales. Pocos sociólogos, 
sin embargo, fueron consecuentes con la observación simultánea de esos dos 
preceptos.  

 

“El distanciamiento entre la sociología y la economía política se produce en el 
momento en el que los teóricos de lo social incorporan el modo de construcción de los 
objetos del conocimiento propio de la química de Lavoisier: el estudio de las 
reacciones entre sustancias es lo que permite definir sus elementos. En la economía 
política no se incluyen más que objetos, fuerzas (el interés de los sujetos) y 
equilibrios. Los sociólogos que basan el estudio de la sociedad en la cuestión de la 
división del trabajo –Comte, Saint-Simon, Marx, Durkheim...- incluyen un elemento 
más: para ellos, la sociedad es una estructura, un conjunto de elementos 
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interrelacionados entre sí y sometidos a una lógica común de transformaciones. 
(...) Para Comte (...) el progreso no es sino el progreso del orden y, como el orden 
es un orden normativo, el progreso no es sino la universalización de las normas. 
(...) Marx intuye la posibilidad de una ciencia social de las transformaciones y, en 
su intento de formalizarla acude a conceptualizaciones posicionales: el concepto 
básico de individuo deja paso al concepto básico de clase social. (...) Durkheim es, 
sin duda, el primer estructuralista, el primer sociólogo académico que introduce 
en ciencias sociales el paradigma relacional de la química de Lavoisier. Pero, por 
desgracia para el posterior desarrollo de la ciencia social, la ruptura no es tan 
completa como se pretende: para Durkheim, como para los filósofos liberales, la 
unidad última del análisis social continúa siendo el individuo.” [PIZARRO, 1998:  
56, 59-61] 

 

La estela del mecanicismo de Newton, como paradigma de toda la 

ciencia clásica de la época, constituyó durante muchas décadas una pesada 
penitencia para la sociología. Tal mecanicismo comportaba un 
pensamiento determinista: encontrar leyes generales que expliquen 
grandes conjuntos de fenómenos, determinar las causas necesarias y 
suficientes de los fenómenos para predecir su ocurrencia futura bajo las 
mismas circunstancias, formular en lenguaje matemático las 
generalizaciones, concebir de forma absoluta el espacio y el tiempo... 

 

“La revolución del pensamiento científico que culminó con Newton nos llevó a 
una visión del universo como un engranaje gigantesco, que funcionaba como un 
mecanismo de relojería, una frase que todavía se usa –a pesar de ser inapropiada 
en una época de relojes digitales- para expresar la fiabilidad y la precisión 
mecánicas absolutas. De acuerdo con esta visión, una máquina es, por encima de 
todo, predecible. Bajo las mismas condiciones realizará las mismas cosas. (...) 
Newton formuló sus leyes en la forma de ecuaciones matemáticas que no sólo 
relacionaban entre sí cantidades, sino también las velocidades de cambio de dichas 
cantidades. Cuando un cuerpo cae libremente bajo una gravedad constante, no es 
su posición la magnitud que permanece constante; si así fuera, permanecería 
suspendido sin soporte alguno. Tampoco es la velocidad –el ritmo de cambio de la 
posición- la magnitud que permanece constante. Cuanto más cae un cuerpo, más 
rápido lo hace: por eso es más peligroso caerse desde un edificio alto que desde 
uno bajo. Es la aceleración –el ritmo de cambio del ritmo de cambio de posición- la que 
es constante. (...) Pero el verdadero significado de la concepción de Newton sobre 
la gravedad no es tanto el que pueda ser descrita numéricamente. La ley de 
Newton es universal. Cada partícula de materia en el universo atrae a toda otra 
partícula de acuerdo con esa misma ley. La órbita de Júpiter y la trayectoria de 
una bala de cañón son dos manifestaciones de la misma ley.” [STEWART, 1989: 15, 
39] 
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Newton inspiró una epistemología empirista que, sin embargo, no 
podía renunciar a la codificación matemática de las leyes del 
funcionamiento oculto de la naturaleza, ni a algún mínimo procedimiento 
hipotético-deductivo. Pero, sobre todo, le confirió una extraordinaria carta 
de legitimidad a todo un lenguaje fisicalista basado en cuerpos 
(individuos), posiciones, fuerzas, cambios de posición, leyes universales, 
etc. que hacían más creíble, si cabe, la noción de estabilidad de los 
fenómenos naturales y, por ende, también de los sociales a los que se 
tradujeron inmediatamente aquellas nociones (si es que no eran ya de uso 
común antes de Newton). Una estabilidad que, en cualquier caso, debía ser 
deducida y revelada, ya que se hallaba inescrutable a los ojos humanos, no 
se nos aparece transparente a primera vista. 

 

“En su discusión del método científico, Newton adoptó la opinión de que el punto 
de partida de las deducciones físico-matemáticas deberían ser hechos 
experimentalmente observados o leyes, y que las deducciones deberían llevar a la 
explicación o predicción de otros efectos observables. En el Prefacio a los Principia 
Mathematica, escribió: «Toda dificultad en filosofía parece consistir en lo siguiente, en 
investigar las fuerzas de la naturaleza a partir de los fenómenos de los movimientos y 

luego, a partir de esas fuerzas, demostrar los otros fenómenos.» Así pues, Newton 
especificó que en filosofía natural el punto de partida de las demostraciones 
matemáticas tenía que ser los efectos observados y las leyes del movimiento 
mecánico. Descartes había defendido la misma opinión, sugiriendo que los 
fenómenos naturales deberían explicarse en términos mecánicos, ya que nos 
hallábamos muy familiarizados con las operaciones de las máquinas y otros 
ingenios mecánicos, debiendo además explicar lo desconocido en términos de lo 
conocido. (...) Aunque Newton siempre pretendía que él no usaba hipótesis 
especulativas en su filosofía experimental, con todo, con su doctrina de que la 
divinidad constituía la duración y el espacio, no menos que con su teoría de que 
había un medio etéreo que invadía todo el espacio, dejó que sus hipótesis 
influyesen y diesen forma a su ciencia. Ellas lo llevaron a postular que el tiempo, 
el espacio y el movimiento eran magnitudes absolutas que podían determinarse en 
principio por respecto a algo fijo e inmóvil en el universo.” [MASON, 1985, vol. 
2:102, 108] 

 

En todo caso, se ha argumentado que no es exactamente el método 
científico de la física clásica lo que debían haber tenido en cuenta las 
ciencias sociales, sino las nuevas relaciones (epistemológicas) que se 
establecían entre objeto y método, con las consecuencias conceptuales en 
que redundarían, en su caso, más allá de la evidente analogía sistema-
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sociedad y cuerpos-individuos. 

 

“La teoría de la gravitación de Newton es, precisamente, una teoría de la acción a 
distancia. (...) Con ella el mundo físico se transforma en sistema físico en el que las 
propiedades del movimiento de cada uno de los cuerpos se explican apelando a 
diversas formas de interacción entre ellos, unas que se efectúan mediante contactos y 
otras a distancia. (...) Lo que reviste la mayor importancia para nuestro propósito es el 
constatar que la constitución de la física como disciplina científica, en el sentido hoy 
usual del término, se hace, precisamente, constituyendo su objeto –el mundo físico- en 
sistema, y, consecuentemente, explicando los fenómenos parciales (como el 
movimiento de un planeta dado) por las leyes que rigen el sistema como totalidad 
irreductible a las propiedades de los elementos que lo componen.” [PIZARRO, 1998: 
18-19] 

 

Es indudable que, más allá de las rigideces propias del lenguaje 
científico de la época, la perspectiva mecanicista ponía el listón muy alto para 
las ciencias sociales aún apenas pergeñadas, y las confrontaba con un virtuoso 
procedimiento explicativo. Pero no es menos cierto que será una constante en 
la historia de la sociología el atender con predilección a fenómenos singulares 
y únicos, a las diferencias culturales y a los procesos creativos (en lo cual ha 
hallado, sólo muy reciente y eventualmente, cierta convergencia con algunos 
de los numerosos desarrollos en las ciencias duras: termodinámica, 
relatividad, genética, topología...). Una posible motivación de esa tendencia ha 
sido la ya mencionada deficiente imitación de las ciencias naturales, que sólo 
en autores como Durkheim han encontrado un eco favorable a estudiar 
regularidades sociales y a descubrir su funcionamiento invisible. Otros 
autores la han explicado desde la “autonomía” de los fenómenos sociales -la 
harta frecuencia de sus irregularidades y la evidente existencia de 
heterogeneidad social- y, por lo tanto, desde la necesidad de converger sólo 
con aquellas concepciones de las ciencias naturales afines al estudio de un 
mundo más inestable, impredictible y creativo. 

 

“Del mismo modo que para el soberano los individuos son o leal pueblo o turba 
sediciosa, la construcción clásica redujo la dinámica a mecánica, imponiendo un 
universo idealizado donde en vez de singularidades, bifurcaciones y turbulencias hay 
sólidos regulares e indeformables, describiendo trayectorias lineales prefiguradas por 
las secciones cónicas. De ahí que lo objetivo sea la Ley, sostenida por el juego de las 
nunca mejor llamadas «fuerzas», aunque eso suponga conformarse con una 
objetividad ilusoria, válida tan sólo para el álgebra y la fe; lo que exhibe como prueba 
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de adecuación al mundo real es la exactitud en el cálculo de un movimiento 
reducido a traslación espacial, sin pararse a examinar hasta qué punto la presunta 
exactitud está viciada por esa previa simplificación del horizonte, y por la 
tendenciosidad de aquellos instrumentos con los que pretende ser investigado. Del 
mismo modo que el soberano hace abstracción de lo que opinen sus súbditos, el 
constructo newtoniano hace abstracción de la cualidad para atenerse a la cantidad, 
porque su incumbencia no es el cuerpo como fuente de sentido, sino como masa 
inercial, sometida desde siempre y para siempre a alguna potencia incorpórea. Del 
mismo modo que el soberano considera eterna su égida, esa mecánica trata el 
tiempo como magnitud reversible, reduciendo todo cambio a una mera apariencia 
de tal: no hay otra irreversibilidad que su dominio. Del mismo modo que el 
soberano exige acatamiento incondicional, desterrando toda espontaneidad como 
contumacia o petulancia, esa mecánica empieza y termina en un mundo formado 
por autómatas ajenos a la innovación. En vez de cuerpos hay masas, en vez de 
singularidades hay número, en vez de interacción hay leyes.” [ESCOHOTADO, 
1999: 116] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo acontecido en la adolescencia y madurez de la sociología, a 
grandes rasgos, indica que aún renunciando al individualismo (la 
concepción de la sociedad como suma de individuos y de sus propiedades), 

una buena parte de la sociología, sobre todo la funcionalista y la 
interaccionista, no ha renunciado del todo a explicaciones de corte 

psicologista (buscando en el interés individual el mecanismo básico de 

funcionamiento de las organizaciones sociales) o culturalista (buscando 
dichos mecanismos en los sentidos individuales de las acciones o 

interacciones) (PIZARRO, 1998). Y ello no ha estado reñido con visiones 
“sistémicas” de la sociedad, aunque dándole un sentido muy formalista a 
ese término (a menudo, sólo clasificando –designando- sistemas, 

subsistemas y elementos-individuos).  

En el mejor de los casos, cuando se ha adoptado el modelo de 

Principios matemáticos de filosofía natural 
(Newton, 1686) 
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explicación de las transformaciones en la sociedad (evolución, cambio y 

revolución), como ha sido el caso de parte de la sociología inspirada por 
Marx y Weber, no se han alcanzado niveles excesivamente complejos para 
comprender la totalidad del sistema social y los mecanismos de 
reproducción en el tiempo de sus estructuras de clases. 

Además, cuando una gran parte de la sociología dominante ha fijado 
el “método científico” como modelo a imitar, se estaba refiriendo, 
principalmente, sólo a algunos principios enunciados por el positivismo 
lógico (todo se puede dividir en hechos atómicos, buscar leyes causales y 
con poder predictivo, observación exterior de los objetos, verificación 
experimental, etc.: COHEN y NAGEL, 1961) y no a las innovaciones en 
cuanto al método y a la concepción de sus objetos que han sido habituales 
en la evolución de toda ciencia (CHALMERS, 1982). De igual manera, 
tampoco hemos podido asistir, con regularidad, a la importación razonable 
de ideas de las ciencias duras más recientes (en la cibernética, en la 
dinámica de fluidos, etc.), despreciadas por apego a la idealización de la 
ciencia del siglo pasado o usadas nada más que como metáforas 
ornamentales (entre las excepciones: IBÁÑEZ ET AL., 1990; ESCOHOTADO, 
1999). Por todo lo anterior, es razonable concluir que la imitación de las 
ciencias naturales por parte de las sociales fue parcial e insuficiente. 

Desde otro ángulo de valoración, el balance no arroja ningún 
conjunto de leyes generales de la sociedad que se hayan podido elaborar 
con el lenguaje matemático más empleado en la sociología (el estadístico). 
Aunque ese lenguaje particular cuando es utilizado apropiadamente 
recompensa con cierta exactitud, la mayoría de los problemas y procesos 
sociales precisan primero de originales conceptualizaciones teóricas antes 
de poder formalizarlos lógicamente. En muchos casos, el grado de 
complejidad de los fenómenos sociales (y de diferenciación con otros 
fenómenos del mundo físico, sólido y relativamente más estable y simple) 
impide su medición en escalas absolutas, de razón o intervales, lo cual es 
suficiente como para exigir aproximaciones sociológicas de carácter más 
cualitativo (ZIMAN, 1978; IBÁÑEZ, 1985; CONDE, 1994). 

En definitiva, es comprensible que la sociología se haya enamorado 

de ciencias que tenían un mayor reconocimiento social y profundas 
construcciones teóricas y metodológicas para explicar la realidad 
circundante. Pero la sociología de las ciencias también nos demuestra que 
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esa riqueza de conocimientos no se ha generado con un método único y 
general, ni tampoco que exista una visión unificada de la realidad, sino, 
más bien distintos conjuntos, niveles o estructuras de fenómenos (de lo 
más simple a lo más complejo). En consecuencia, sería aleccionador que las 
ciencias sociales aprendan de las formas de conocer de las ciencias 
naturales y, a la vez, reconstruyan sus propios objetos y métodos de 
investigación. El siguiente extracto de un “relato de amor” entre ambas 
ciencias (a mi juicio, en exceso condescendiente y benévolo con las sociales 
–ella-) es esclarecedor en este punto: 

 

“Ella no había visto nunca a nadie como él. En el brillo dorado de la Ilustración, 
su misma existencia relucía como un dios. En verdad, se rumoreaba que había 
desterrado a Dios a una habitación trasera del universo e iba a usar las leyes de 
Newton para dirigirlo todo él mismo. (...) Ella sabía, desde luego, que era indigna 
de él. Nunca sería capaz de adquirir su calidad mental, su economía y su precisión 
de lenguaje, o su indomable voluntad de conquista. Ésa no era su naturaleza. Ella 
se interesaba por la gente, no por las cosas. Su tarea, en último extremo, era 
cuidar de sus necesidades y ayudarles a superar sus dificultades. Pero creyó, en su 
juvenil inocencia, que ella podría imitarlo lo bastante bien como para llegar a ser 
su ayudante. (...) Quizás él tenía la habilidad de tenerlo todo bajo control y hacerlo 
funcionar perfectamente, a su debido tiempo. Aunque, ¿qué significa hacerlo 
funcionar ‘perfectamente’? ¿Y, en favor de los intereses de quién se ejercía el 
control? (...) Él era, lo sabía ahora, incapaz de ver el mundo desde el punto de vista 
de los demás; incapaz de entender que pudiera no haber una unidad perfecta en el 
ámbito de las cuestiones humanas, porque el mundo social no era unitario, sino 
múltiple. Vio, por primera vez, que su concepción fragmentaria y desordenada de 
la vida social y su interés por sus particularidades concretas y siempre cambiantes, 
no eran signos de su fracaso, como ella siempre había creído, sino evidencia de su 
éxito.” [MULKAY, 1989] 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En las páginas anteriores se ha intentado reconstruir el amplio contexto 
social que favoreció el nacimiento de la sociología. Nos hemos fijado en 
tres dimensiones: la relevancia que tuvieron los fenómenos revolucionarios 
de los siglos XVIII y XIX; el desarrollo de técnicas de análisis y de control 
social desde la constitución de los Estados modernos y del primer 
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capitalismo mercantil (siglo XVI); el impacto de los avances científicos en 
física, química y biología (siglos XVIII y XIX).  

Cada una de esas tendencias condicionó y catalizó poderosamente el 
pensamiento y la investigación sociológica que surgió durante el siglo 
XIX, pero, al mismo tiempo, la amplitud histórica de las mismas ya nos 
advierte de los numerosos elementos y acontecimientos que se 
relacionaron mutuamente entre sí dando lugar a la emergencia de un 
nutrido conjunto de ciencias sociales. El presente capítulo, pues, ha 
consistido en ilustrar esas diversas influencias y destacar los problemas 
conceptuales que le dieron sentido (y le siguen dando) al proyecto de la 
sociología. En el fondo, esa opción de análisis se contrapone a aquella que 
pretende datar con mayor precisión el alumbramiento de nuestra disciplina 
y atribuirle la responsabilidad a un solo autor o corriente teórica. 

La aproximación aquí ofrecida demuestra, a nuestro entender, que 
ya en sus orígenes existieron enfoques sociológicos alternativos y que se 
enfrentaban a problemas epistemológicos y sociales cruciales para 
entender todo el desarrollo posterior de esta ciencia social. En primer 
lugar, se ha justificado que la primera división entre una sociología 
positivista y otra socialista tuvo un común pretexto en el posicionamiento 

que tomaron los primeros sociólogos ante las revoluciones políticas y 

económicas (con todas sus consecuencias en otros órdenes vitales) que se 
produjeron durante los siglos XVIII y XIX. Por entonces ya estaba en 
entredicho el posible uso social que debía tener la nueva ciencia: garantizar 
el orden social aún con las alteraciones democráticas experimentadas, o 
perseverar en transformar radicalmente sus mayores problemas y 
desigualdades entre los distintos grupos sociales.  

Pero, en segundo lugar, los progresos que se estaban dando en 
cuanto a la obtención de información específicamente social también 
tuvieron efectos conflictivos. Por una parte, la estadística, los estudios de 
caso, el análisis histórico y documental, así como la intervención de los 
medios de comunicación de masas (en pugna con los controles de censura 
estatal siempre acechantes) proporcionaron cada vez más informaciones 
que permitían vislumbrar regularidades sociales. Por otra parte, el propio 
Estado, las empresas y otras instituciones sociales en plena evolución, 
utilizaban esas informaciones y las técnicas de encuesta y examen para 

obtener un control más individualizado de la población.  
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En tercer lugar, en todos los posicionamientos anteriores estaba 
presente también una problemática específica acerca del carácter científico 
de la sociología. Las ciencias físicas y, en particular, el paradigma 
mecanicista newtoniano se habían erigido en el patrón de cientificidad para 
cualquier otra ciencia. Al mismo tiempo, todos los primeros sociólogos 
eran hijos directos de la Ilustración y, como no podía ser menos, exaltaban 
la razón científica hasta el punto de intercambiar asiduamente términos y 
conceptos desde la ciencia a la política, pasando por el tamiz de las ciencias 
sociales. Sin embargo, las ciencias sociales no lograron imitar muy 
satisfactoriamente las prescripciones de leyes causales y las relaciones 
entre método y objeto que revolucionaban constantemente a las ciencias 
duras. De hecho, hemos visto cómo el modelo mecanicista y atomista 
(individualista) ha permeado profundamente algunas ramas de la 
sociología sin un equivalente seguimiento a los desarrollos de las ciencias 
naturales (teorías evolutivas, teoría de la relatividad, termodinámica, etc.). 

En definitiva, se trata de un contexto histórico (y espacial: Europa 
occidental, fundamentalmente) en el que se perfilan nítidamente los retos 
que deberá abordar toda la sociología posterior y, sobre todo, los 
considerados como “padres fundadores” (Marx, Durkheim y Weber). Esas 
raíces históricas, en cualquier caso, no se pueden retrotraer 
indefinidamente a cualquier momento en el que se haya especulado 
teóricamente sobre la sociedad, sino que, tal como se ha mostrado, se 
deben ligar indisociablemente al progreso conceptual y metodológico 
experimentado por las ciencias naturales y, a la vez, con las 
transformaciones políticas dentro del régimen económico capitalista. En 
los próximos capítulos proseguiremos, de forma más sustantiva, 
examinando las contribuciones teóricas más destacadas durante la 
consolidación de la sociología. En esa tarea se pondrá de relieve que las 
cuestiones epistemológicas primigenias presentadas hasta el momento no 
constituyen un anacronismo ya superado para la explicación científica de la 
sociedad. 

 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 1 

60 

 



61 

Génesis hi stórica de la  sociología I : 1 

B IBLIOGRAFÍA 
 
ABENDROTH, Wolfang. Historia social del movimiento obrero europeo. Barcelona: Laia, 
1980 [1965]. 
ALVAREZ-URÍA, Fernando, VARELA, Julia. La galaxia sociológica. Colegios invisibles y 
relaciones de poder en el proceso de institucionalización de la sociología en España. 
Madrid: La Piqueta, 2000. 
BACHELARD, Gaston. La philosophie du non. Paris: PUF, 1940. 
BAKUNIN, Mijail. Federalismo, socialismo y antiteologismo. Proposición razonada al 
Comité central de la Liga por la Paz y de la Libertad. [En Obras Completas, vol. 3] Madrid: 
La Piqueta, 1979 [1867]. 
BUNGE, Mario. La relación entre la sociología y la filosofía. Madrid: EDAF, 2000 [1999]. 
CARO BAROJA, Julio. El Señor Inquisidor. Madrid: Alianza, 1994. 
CHOAY, Françoise. El urbanismo. Utopías y realidades. Barcelona: Lumen, 1983 [1965]. 
COHEN, Morris R., NAGEL, Ernest. Introducción a la lógica y al método científico (2 
vol.). Buenos Aires: Amorrortu, 1979 [1961]. 
COMTE, Auguste. Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid: Altaya, 1995 [1844]. 
CONDE, Fernando. Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto 
de la historia de las ciencias. En DELGADO, Juan Manuel, GUTIÉRREZ, Juan (coords.). 
Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis, 
1994. 
CHALMERS, Alan F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza 
y el estatuto de la ciencia y de sus métodos. Madrid: S.XXI, 1984 [1980]. 
DESROSIÈRES, Alain. ¿Cómo fabricar cosas que se sostienen entre sí? Las ciencias 
sociales, la estadística y el Estado. Archipiélago, 1995 [1990], nº20, pp.19-31. 
DUPUY, Jean-Pierre. Introdução às Ciências Sociais. Lógica dos Fenómenos Colectivos. 
Lisboa: Instituto Piaget, 2001 [1992]. 
DUSSEL, Enrique. 1492. El encubrimiento del Otro. El origen del mito de la modernidad. 
Bogotá: Antropos, 1992. 
ELIAS, Norbert. Sociología fundamental. Barcelona: Gedisa, 1982 [1970]. 
ENGELS, Friedrich. Contribución al problema de la vivienda. Madrid: Akal, 1975 [1872]. 
ESCOHOTADO, Antonio. Caos y orden. Madrid: Espasa, 2000 [1999]. 
FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. 
México: S.XXI, 1989 [1966]. 
_____. La verdad y las formas jurídicas. México: Gedisa, 1983 [1973]. 
_____. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid: S.XXI, 1990 [1975]. 
GÓMEZ TOVAR, Luis, PANIAGUA, Javier. Utopías libertarias españolas. Siglos XIX-XX. 
Madrid: Tuero-Fundación Salvador Seguí, 1991. 
KARSUNKE, Yaak, WALLRAFF, Günter, MARX, Karl. Encuestas a los trabajadores. 
Madrid: Castellote, 1973 [1880]. 
KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago 
Press, 1968 [1962]. (Trad. gallega en editorial Universidade de Vigo) 
IBÁÑEZ, Jesús. Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica. Madrid: 
S.XXI, 1986 [1979]. 
_____. Las medidas de la sociología. REIS, 1985 , nº29, pp. 85-127. 
_____. (coord.). Nuevos avances en la investigación social. La investigación social de 
segundo orden. Barcelona: Anthropos, 1990. 
LAPASSADE, George, LOURAU, René. Claves de la sociología. Barcelona: Laia, 1981 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 1 

62 

[1971]. 
LATOUR, Bruno. Nunca hemos sido modernos. Ensayo de antropología simétrica. Madrid: 
Debate, 1993 [1991]. 
LEMKOW, Louis. Sociología ambiental. Pensamiento socioambiental y ecología social del 
riesgo. Barcelona: Icaria, 2002. 
LEWONTIN, R.C., ROSE, Steven, KAMIN, Leon J. No está en los genes. Crítica del 
racismo biológico. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1996 [1984]. 
LÓPEZ PIÑEIRO, José María, NAVARRO, Víctor, PORTELA, Eugenio. La revolución 
científica. Madrid: Historia 16, 1989. 
MARTÍN SERRANO, Manuel. Comte, el padre negado. Orígenes de la deshumanización 
en las ciencias sociales. Madrid: Akal, 1976. 
MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. Manifiesto Comunista. Madrid: Ayuso, 1975 [1848]. 
MASON, Stephen F. Historia de las ciencias (5 vol.). Madrid: Alianza, 1985. 
MULKAY, Michael. Sociología y ciencia: una historia de amor y servidumbre. 
Archipiélago, 1995 [1989], nº20, pp. 15-18. 
NAIR, Sami. El socialismo utópico o el pensamiento de la separación absolutista. En 
CHÂTELET, François (dir.). Historia de la filosofía. Ideas, doctrinas. Madrid: Espasa-
Calpe, 1976 [1973]. 
PIZARRO, Narciso. Tratado de metodología de las ciencias sociales. Madrid: S.XXI, 1998. 
PRIETO, Fernando. Lecturas de historia de las ideas políticas. Madrid: Unión Editorial, 
1989.  
RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Luis. El desarrollo de la teoría sociológica. En DEL CAMPO, 
Salustiano (ed.). Tratado de sociología (vol. 1). Madrid: Taurus, 1985, pp. 15-56. 
SAHLINS, Marshall. Uso y abuso de la biología. Una crítica antropológica de la 
sociobiología. Madrid: S.XXI, 1982 [1976]. 
SÁNCHEZ CARRIÓN, Juan Javier. Sociología, Orden Social y Modelización estadística: 
Quetelet y el «Hombre Medio». Empiria, 2000, nº 3, pp.49-71.  
STEWART, Ian. ¿Juega Dios a los dados? La nueva matemática del caos. Barcelona: 
Grijalbo, 1996 [1989]. 
SZTOMPKA, Piotr. Sociología del cambio social. Madrid: Alianza, 1995 [1993]. 
TILLY, Charles. Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. Madrid: 
Alianza, 1991 [1984]. 
VERDENAL, René. La filosofía positiva de Augusto Comte. En CHÂTELET, François. 
(dir.). Historia de la filosofía. Ideas, doctrinas. Madrid: Espasa-Calpe, 1976 [1973]. 
ZIMAN, John. La credibilidad de la ciencia. Madrid: Alianza, 1981 [1978].  
 



I : 2 

2.1  Karl Marx: la sociología como materialismo histórico y dialéctico 
 
2.2  Émile Durkheim: objetividad sociológica y cohesión de la sociedad 
 
2.3  Max Weber: subjetividades, racionalidad e historia 

P A R A D I G M A S  F U N D A D O R E S  P A R A D I G M A S  F U N D A D O R E S  P A R A D I G M A S  F U N D A D O R E S     
D E  L A  S O C I O L O G ÍD E  L A  S O C I O L O G ÍD E  L A  S O C I O L O G Í AAA   



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 0 

2 

 

 



65 

Paradigmas fundadores  de la sociología I : 2 

E 
ntre los autores clásicos más relevantes para entender la actual 
sociología destacan tres con luz propia: Marx, Durkheim y 
Weber. En este capítulo se revisarán, dentro de los límites que 

enmarcan  esta redacción, sus principales contribuciones. La mencionada 
tríada clásica de la sociología tiene, a nuestro juicio, la virtud de resumir y 
distinguir unas claras líneas de investigación que, en gran medida, se van a 
reiterar hasta el presente. Tanto sus originales enfoques teóricos como la 
perspicacia de sus investigaciones empíricas son reconocidas, con bastante 
consenso, como crucialmente influyentes en toda la sociología que les ha 
sucedido. Por eso se les denomina “padres fundadores” o, simplemente, 
“clásicos” de la sociología. 

Ahora bien, es cierto que ninguno de esos autores habría concebido 
la sociología (o una ciencia social histórica, en el caso de Marx, que siempre 

rehuyó la denominación de ‘sociología’) sin apoyarse en sus numerosos e 
ilustres antecesores (y, a veces, contemporáneos) o sin criticarlos 
contundentemente (nos referimos a Platón, Aristóteles, Maquiavelo, 
Hegel, Smith, Ricardo, Rousseau, Montesquieu, Proudhon, Comte, Saint-
Simon, Spencer, Tarde, Pareto, Simmel, Tönnies, etc.). Como es evidente, 
no es éste el lugar para reconstruir ni la sustancia ni los términos de tales 
polémicas.  

“Ver mucho no significa haberlo visto todo.” 
 

Johan GALTUNG. 1995. Los macrohistoriadores. 
 
 

“¿En qué condiciones llegan los hombres a querer ser libres  
y a ser capaces de obrar libremente?” 

 
Charles WRIGHT MILLS. 1959. La imaginación sociológica. 
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Tal como se ha sugerido en el capítulo anterior, tampoco se podría 
entender a los “padres fundadores” de la sociología sin ponerlos en 
relación con otros pensadores que revolucionaron las ideas científicas o 
filosóficas de sus días (Newton, Darwin, Freud, Nietzsche, Einstein, etc.). 
Por último, es notorio que la obra intelectual de Marx, Durkheim y Weber 
fue prolífica y con abundantes inconsistencias si se comparan entre sí 
algunas de las afirmaciones emitidas por cada uno de ellos en sus distintas 
obras. Advertimos ahora, también, que no es nuestro propósito realizar 
aquí un estudio erudito de todos esos matices y análisis evolutivos de la 
producción intelectual de cada autor. A cambio, se compensará con un 
examen “en positivo” que clarifique lo más posible los aspectos más 
valiosos e influyentes de su legado para la sociología. 

 

 

INTRODUCCIÓN: INTERPRETACIONES CREATIVAS Y 

CONVERGENTES DE LOS CLÁSICOS DE LA SOCIOLOGÍA 

 

Estoy fundamentalmente de acuerdo con el análisis que considera a los 
autores clásicos de la sociología como referencias imprescindibles para ser 
interpretadas creativamente por cada nuevo investigador o corriente de 
investigación (ALEXANDER, 1987). Por contra, hasta hace pocas décadas 
fue dominante la idea de que el conocimiento de estos autores clásicos era 
una simple (aunque obligatoria) cuestión de erudición histórica que no 

podía aportar nada a una verdadera teoría sistemática y acumulativa de los 
progresos realizados en la materia (MERTON, 1968: 17-55).  

Para quienes defienden aún este último punto de vista, no se 
aceptaría la posición intermedia de las ciencias sociales entre las naturales 
(físicas y biológicas, fundamentalmente) y las humanísticas (historia y 
artes en general), sino que las más empíricas, positivas y avanzadas (las 
naturales) constituirían el ideal indiscutible a perseguir. En coherencia con 
esa valoración, opinan sus valedores, si la sociología quiere ser una ciencia, 
no puede volver a los clásicos más que para tomar de ellos los 
descubrimientos consolidados que nos hayan ofrecido. Como eso no ocurre 

habitualmente, denuncian que sólo se realizan exégesis acríticas y 
trivializaciones de sus ideas. 
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Evidentemente, ni la sacralización ni la tergiversación de los textos 
clásicos nos van a alumbrar gran cosa en nuestras investigaciones 
sociológicas actuales. Pero, de forma alternativa a la tendencia 
“escolástica” y, simultáneamente, a la persistente aspiración por imitar un 
ideal de “ciencias naturales” excesivamente restrictivo para las ciencias 
sociales, caben, por lo menos, dos posibilidades:  

a) reinterpretar creativamente las ideas que expusieron los 
autores clásicos en sus densos estudios;  

b) apoyar en sus visiones del mundo y de la ciencia social 
nuestras actuales líneas de investigación.  

A favor de esas alternativas de recuperación de los clásicos de la 
sociología, se han aducido varias razones convincentes:  

1) en las ciencias sociales no existe tanto consenso con respecto 
a cuestiones no empíricas, como el que existe en las ciencias 
naturales (aunque dentro de éstas también se recurre a textos 
clásicos cuando se encuentran en semejante situación);  

2) en las ciencias naturales se revisan continuamente 
contribuciones ejemplares de autores desde el punto de vista 
de su capacidad para resolver problemas y para definir 
operacionalmente sus conceptos, aunque ellas incorporan 
también elementos no empíricos (de tipo metafísico, axiomas 

no demostrados, etc.) de la misma manera que en las ciencias 
sociales, con la diferencia de que en estas últimas se revisan e 
incorporan también autores clásicos igualmente ejemplares 
sólo por sus visiones no empíricas;  

3) cuando no existen explicaciones claras sobre ciertos 
fenómenos, en el interior de cualquier ciencia se producen 
debates de carácter discursivo y argumentativo que con 
distintos recursos (coherencia, belleza, fuerza retórica, etc.) 
usan a los clásicos en su legítima finalidad de persuasión para 
que se acepte un punto de vista;  

4) los autores clásicos, además, constituyen “símbolos” que 
reducen la complejidad de las numerosas escuelas de 
pensamiento existentes en sociología, por lo que adscribirse a 
sus legados o confrontarse con ellos constituye una ventaja 
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para la comunicación dentro de la comunidad científica 
(ALEXANDER, 1987). 

Wright Mills, por su parte, argumentó que los clásicos de la 
sociología poseían la virtud de formular claramente los “problemas 
esenciales” de su época histórica: los problemas “de biografía, de historia y de 

sus intersecciones dentro de estructuras sociales” (WRIGHT MILLS, 1959: 157). 

Habrían demostrado, así mismo, habilidades para poner en relación 
fenómenos singulares con tendencias generales de la sociedad.  

 

“La ciencia social clásica no construye con estudios microscópicos ni deduce de 
elaboraciones conceptuales. Quienes la practican procuran construir y deducir al 
mismo tiempo, en el mismo proceso de estudio, y hacerlo mediante la formulación 
y re-formulación adecuada de los problemas y de sus adecuadas soluciones. 
Practicar esta política es abordar los problemas esenciales en el nivel histórico de 
la realidad, formular esos problemas en los términos apropiados, y después, por 
alta que vuele la teoría, por lo penoso que sea el serpear entre los detalles, al final 
de cada acto de estudio realizado, enunciar la solución en los términos 
macroscópicos del problema. (...) Ningún problema puede ser adecuadamente 
formulado a menos que se expresen los valores afectados y la amenaza manifiesta 
a los mismos. Esos valores y su peligro constituyen los términos del problema 
mismo. Los valores que han sido la médula del análisis social clásico son, creo yo, 
la libertad y la razón. (...) Todos los investigadores sociales clásicos se han 
interesado por las características sobresalientes de su época y por el problema de 
cómo se está haciendo en ella la historia; por la «naturaleza de la naturaleza 
humana» y por la diversidad de individuos que prevalece en sus períodos. Marx, 
Sombart y Weber, Comte y Spencer, Durkheim y Veblen, Mannheim, Schumpeter 
y Michels han afrontado esos problemas, cada uno a su manera.”  [WRIGHT 
MILLS, 1959: 142, 144, 178]  

 

Como se puede apreciar en la última frase de la cita anterior, quedan 
fuera de esa tradición clásica algunos autores como Simmel (sociología 
formalista) y Mead (interaccionismo simbólico) quienes, a menudo, han 
sido invitados a ocupar el mismo pedestal que los anteriores (LAMO DE 
ESPINOSA, 1990; GONZÁLEZ-ANLEO, 1992). Tal vez la razón resida en que 
la preocupación por los problemas sociales relevantes en una época 
histórica haya obligado a los representantes más prominentes de la 
sociología a ocuparse de forma intensa por la propia historia como objeto 
de investigación. En este sentido, se ha añadido a la lista de los 
“macrohistoriadores” clásicos otros científicos y pensadores sociales 



69 

Paradigmas fundadores  de la sociología I : 2 

(Sorokin o Smith, por ejemplo) (GALTUNG, 1995: 247-269). En cualquier 
caso, lo que sí parecen aportar en conjunto Marx, Durkheim y Weber, es 
una sociología que se sitúa en un punto medio del polígono dibujado por 
las distintas ciencias sociales, con las virtudes y defectos propios de las 
disciplinas de la época en que más sustentaron sus formulaciones que hoy 
podemos adjetivar como propiamente sociológicas. 

 

“Marx se apoyó fundamentalmente en la economía, Durkheim en la antropología 
y Weber en la historia. Por supuesto, ninguno fue tan unilateral como para no 
considerar las aportaciones de otras disciplinas sociales, y todos ellos tuvieron un 
amplio conocimiento de las otras ciencias de su época. (...) Tenemos, pues, una 
sociología marxista centrada en una visión particular de los mecanismos y las 
leyes económicos, pero que comparte con el conjunto de la teoría económica de la 
época esa idea básica de automatismo abstracto; una sociología durkheimiana 
apoyada ampliamente en los estudios antropológicos, de los que toma en primer 
lugar la centralidad de los mecanismos de estabilidad y reproducción de la cultura; 
en fin, una sociología weberiana influida primordialmente por la idea de 
singularidad, de irrepetibilidad, propia del estudio de la historia.” [FERNÁNDEZ 
ENGUITA, 1998: 28, 30] 

 

Nuestra tarea, por lo tanto, consiste en dilucidar las principales 
contribuciones epistemológicas (relaciones objeto-método) de estos tres 
autores, las diferencias entre sus enfoques teóricos y las posibles 
convergencias (el punto medio, la mesotés) que podemos deducir de la 

validez de sus conceptos y modos de formular los problemas estructurales 
de una época histórica (o sociedad). Aunque para ello debamos, 
eventualmente, corregir los excesos a que condujo, años después, el uso 
dogmático de sus respectivos planteamientos. Como pone de manifiesto la 
siguiente cita, Marx, Durkheim y Weber compartieron un común fervor al 
descubrir la autonomía de lo social (más discutible es el simultáneo carácter 

objetivo y subjetivo de los hechos sociales, cuestión que dejamos para 
capítulos posteriores) y a nosotros nos corresponde reinterpretar 
creativamente sus propuestas. 

 

“Hay así en Marx una tensión constante entre un modelo positivista y darwiniano 
por un lado, y la teoría hegeliana de la reflexividad por otro, que no acaba de 
dilucidar si la revolución tiene que ser concebida como una dinámica autónoma del 
sistema (objetivismo) o, por el contrario, como resultado de un proyecto humano 
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(subjetivismo) que entiende, y por lo tanto, trasciende aquella legalidad 
impersonal. Pero tampoco Weber consiguió sintetizar el romanticismo de la 
Escuela Histórica y el cientifismo neokantiano, y su metodología muestra a cada 
paso el gigantesco esfuerzo desarrollado en ese sentido. Y nada sería más fácil que 
mostrar, por detrás del explícito objetivismo metodológico de Durkheim, el 
constante recurso (expreso o tácito) a los motivos individuales de la acción, de 
modo semejante a como se quiebra en multitud de ocasiones el explícito 
nominalismo metodológico de Weber. Así, «en lo que parece haber acuerdo (...) entre 

todos los principales fundadores de la sociología, es que los hechos sociales son, al tiempo 

objetivos y subjetivos» (Rex).” [LAMO DE ESPINOSA, 1990: 36] 

 

 

 

Centralidad y actualidad de las referencias 
a Marx, Durkheim y Weber según un 
análisis de artículos registrados en el So-
cial Sciences Citation Index durante la 
década de 1990. Fuente: Olle Persson 
(http://www.umu.se/inforsk/)  
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“La sensibilidad (en la doble forma de conciencia sensible y de necesidad 
sensible) debe ser la base de toda ciencia.” 

 
Karl MARX. 1844. Manuscritos: Economía y Filosofía. 
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2.1 KARL MARX (1818-1883): LA SOCIOLOGÍA COMO 

MATERIALISMO HISTÓRICO Y DIALÉCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marx marcó el rumbo de la sociología con una fuerte impronta que 
podríamos designar, por lo menos, con tres nociones: productivismo, 
conflictualismo y materialismo histórico-dialéctico. Esos tres aspectos de 
su obra constituyen los núcleos conceptuales más significativos de su 
contribución a la sociología, si bien un desarrollo más específico, que no es 
posible abordar aquí, nos exigiría atender con más detalle a las nociones de 
ideología, clase social, Estado, teoría del plus-valor, etc. tal como son 
presentadas en su mutua relación a lo largo de la obra de este autor. 

 

 

Productivismo 

 

En primer lugar, examinemos el sentido del ‘productivismo’ en la 
sociología de Marx. Comte le atribuía a la sociología la finalidad de 
descubrir las leyes invariables de la sociedad mediante la observación, la 
experimentación y el método comparativo, pero excluyendo 
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explícitamente “toda vana e inaccesible investigación de la íntima naturaleza o 

del modo esencial de producción de un fenómeno cualquiera” (COMTE, 1839: 

392). Marx, por el contrario, establece el punto de partida de todo estudio 
de la sociedad en la producción material: “cómo los individuos producen en 

sociedad, la producción de los individuos socialmente determinada (...) tenemos, 

pues, que distinguir entre la producción en general, las ramas de la producción 

particulares y la totalidad de la producción” (MARX, 1859: 247, 250).  

A esa perspectiva accede después de sentar las premisas filosóficas 
de su concepción del ser humano: somos, sobre todo, seres activos que 
transformamos la naturaleza produciendo los medios para sobrevivir. El 
trabajo nos hace humanos, según Marx, pero sólo en la medida en que es 
más que un medio para sobrevivir y se vuelve, al mismo tiempo, un fin: nos 
recreamos en él, producimos más de lo que necesitamos, constituye 
nuestra realidad social (universal, genérica en tanto que especie distinta) 
más inmediata. 

 

“¿Qué es la vida sino actividad? (...) La vida genérica, tanto en el hombre como en 
el animal, consiste físicamente, en primer lugar, en que el hombre (como el 
animal) vive de la naturaleza inorgánica. (...) El trabajo, la actividad vital, la vida 

productiva misma, aparece ante el hombre sólo como un medio para la satisfacción 
de una necesidad, de la necesidad de mantener la existencia física. (...) Es cierto 
que también el animal produce. (...) Pero produce únicamente lo que necesita 
inmediatamente para sí o para su prole (...) mientras que el hombre produce 
universalmente (...) produce incluso libre de la necesidad física; (...) el producto del 
animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se 
enfrenta libremente a su producto. El animal forma únicamente según la 
necesidad y la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre 
sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al 
objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea también según las 
leyes de la belleza. Por eso precisamente es sólo en la elaboración de un mundo 
objetivo en donde el hombre se afirma realmente como un ser genérico.” [MARX, 
1844: 110-112] 

 

Pero es conveniente precisar que el enfoque productivista de Marx no 

es mero economicismo ya que no se trataría de reducir todo fenómeno social 

a la esfera de la economía o a la explicación de sus bases económicas. En 
los Manuscritos, de hecho, comienza su asedio a la Economía Política 

clásica criticándole que no explica los hechos de la propiedad privada, de la 
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división entre trabajo y capital, y entre capital y tierra. La Economía 
Política únicamente remitiría todos esos fenómenos al “interés del 

capitalista”, a la “guerra entre los codiciosos”, a la “competencia” como 

fundamentos últimos de todos los procesos económicos (MARX, 1844: 
104). Por el contrario, Marx pretende descubrir los mecanismos sociales 

que activan toda la maquinaria de la economía capitalista, de lo cual el 

siguiente pasaje es esclarecedor: 

 

“Hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más 
miserable de todas las mercancías; que la miseria del obrero está en razón inversa 
de la potencia y magnitud de su producción; que el resultado necesario de la 
competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible 
reconstitución de los monopolios; que, por último, desaparece la diferencia entre 
capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha 
de quedar dividida en las dos clases de propietarios y obreros desposeídos.” [MARX, 
1844: 104] 

 

Su análisis sociológico propone, ante todo, el examen de las 
‘relaciones sociales’ que se establecen cuando se produce materialmente: el 
tipo de contrato entre las partes, la clase social de pertenencia, la 

desigualdad social generada, la organización del trabajo, la alienación, el 
salario asignado, etc. Las condiciones de trabajo y los numerosos 
imperativos que rigen el contrato libre entre el trabajador y el empresario, 

no son, pues, una simple minucia de cara a conocer toda la estructura 
social configurada. De la comprensión completa de esa estructura y de sus 
mecanismos de reproducción en el tiempo, se podrá deducir el modelo de 
relación social dominante y el tipo de grupos y de individuos que son 
constituidos por medio de esa trascendental experiencia vital. Somos, por 

decirlo así, producto de las relaciones laborales en las que participamos. 
Estar en uno u otro lado de la línea trazada por la propiedad de los medios 
de producción limitará nuestras posibilidades, nuestros intereses y el tipo 
de relaciones sociales que mantendremos. 

 

“El salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero. 
Necesariamente triunfa el capitalista. El capitalista puede vivir más tiempo sin el 
obrero que éste sin el capitalista. La unión entre los capitalistas es habitual y 
eficaz; la de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. 
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Además, el terrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios 
industriales, el obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni rentas de las 
tierras ni intereses del capital. Por eso es tan grande la competencia entre los 
obreros. Luego sólo para el obrero es la separación entra capital, tierra y trabajo 
una separación necesaria y nociva. El capital y la tierra no necesitan permanecer 
en esa abstracción, pero sí el trabajo del obrero.” [MARX, 1844: 51] 

 

Esas relaciones sociales son relaciones de producción, en el sentido 
en que nos relacionamos con la naturaleza, por una parte, y con otros seres 
humanos (productores y propietarios), por la otra, para organizar 
socialmente las actividades económicas, el trabajo y la inversión. Se trata, 
por tanto, de una sociología que no parte de los individuos, sino de la 
sociedad en tanto que conjunto de relaciones sociales. “La esencia humana 

no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto 

de las relaciones sociales.” (Tesis 6 sobre Feuerbach, en MARX y ENGELS, 

1845: 589) Esas relaciones sociales formarán ‘fuerzas productivas’ y su 
interdependencia dará lugar a un ‘modo de producción’ dominante, según 
los conceptos –aquí sólo someramente apuntados- que acuñaron estos 
autores. 

 

“La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la 
procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación –de una parte, 
como una relación natural, y de otra como una relación social-; social, en el 
sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, 
cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De 
donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada 
fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o un 
determinado peldaño social, modo de cooperación que es, a su vez, una «fuerza 
productiva»; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre 
condiciona el estado social y que, por tanto, la «historia de la humanidad» debe 
estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del 
intercambio.” [MARX y ENGELS, 1845: 25] 

 

Una segunda dimensión del productivismo marxiano nos lleva a 
analizar cualquier fenómeno superestructural (la educación, la cultura, el 

arte, la comunicación, las leyes, la política, el lenguaje o la religión) en 
función de la infraestructura económica de la sociedad. Es decir, se deberían 

analizar, según Marx, las relaciones entre las condiciones materiales de 
existencia y las expresiones de la conciencia. Más aún, numerosas 
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afirmaciones de Marx insisten en la prevalencia de la existencia material 
(como actividad en proceso y como práctica humana, condicionada 
objetivamente por la sociedad en la que tiene lugar) sobre la conciencia (el 
pensamiento, los sentimientos, el lenguaje, etc.). Saber cómo producimos, en 

definitiva, puede arrojar más luz sobre nuestro ser y nuestra individualidad 

que la proporcionada cuando se parte de nuestras más íntimas 
percepciones y disquisiciones mentales (individuales o colectivas).  

Pero, como se puede apreciar rápidamente, el sentido de la flecha 
que va desde la existencia a la conciencia es unidireccional y determinista. 
No sólo es cuestionable la división de la sociedad entre relaciones sociales 
propias de la infraestructura económica y relaciones sociales propias de la 
superestructura ideológica, sino también el reduccionismo que supone 
remitir todo fenómeno social a alguna causa económica en último término. 
Se le negaría, así, cualquier autonomía a los fenómenos denominados como 
superestructurales: la política, la comunicación, la filosofía... No obstante, 
esas categorías y ese proceso son plenamente coherentes con el enfoque 
productivista descrito. Además, revelan la propia epistemología que 
conciben Marx y Engels para las ciencias sociales: desmitificar y desvelar 
los procesos ocultos bajo los fenómenos sociales que tienen la apariencia de 
ser naturales y armónicos. 

 

“Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho 
en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad 
es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su 
disposición los medios de producción material dispone con ello, al mismo tiempo, 
de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al 
propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios 
necesarios para producir espiritualmente. (...) Cada nueva clase que pasa a ocupar 
el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante 
los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de 
todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos 
ideales, a imprimir a sus ideas la forma de la universalidad, a presentar esas ideas 
como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta.” [MARX y ENGELS, 
1845: 43, 45] 

 

En tercer lugar, en este enfoque productivista, Marx no se limita a 
explicar los procesos laborales individuales, sino que se obliga a ponerlos 
en relación unos con otros, por ramas productivas, por contextos jurídicos, 
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por su posición en los ciclos de intercambio y de circulación del capital, por 
su variación histórica... Busca, así, una comprensión de la totalidad social 

como síntesis de todos los procesos más simples y determinados por el 
modo de producción económica dominante –el capitalista, en pleno 
despliegue en la época que vivió este autor. En ese preciso sentido es en el 
que se puede calificar su perspectiva como ‘holista’, aunque no sería 
extraño designarla igualmente como ‘sistémica’ en cuanto que cada nivel 
sistémico (relaciones, estructura y sistema) posee cualidades emergentes 
que no poseen independientemente, por sí solos, los elementos de los 
cuales se compone (y, en particular, los individuos).  

 

Tabla 2.1   Composición de las fuerzas productivas según Marx 

A) Medios de producción  

Instrumentos de producción (herramientas, 
máquinas, locales, materiales instrumentales) 

Materias primas 

Espacios 

B) Fuerza de trabajo (facultades productivas de los agentes productores: 
fortaleza, habilidad, conocimiento, inventiva, etc.) 

Fuente: COHEN [1978: 34, 60] 

Fuerzas productivas   

 

Conflictualismo 

 

En segundo lugar, todo el pensamiento marxiano ha configurado una es-
cuela sociológica conocida como conflictualista debido a que pone su énfasis 

analítico en las contradicciones estructurales, intrínsecas a toda sociedad. 
La principal de ellas sería la denominada ‘lucha de clases’ que, en la socie-
dad capitalista, enfrentaría a la burguesía con el proletariado. Al menos, 
ese sería el conflicto bipolar de fondo que enmarcaría y determinaría todos 
los otros conflictos entre los restantes grupos y clases sociales. Un enfren-
tamiento, en definitiva, que se iría clarificando como tendencia histórica a 
medida que progresa el capitalismo y se desarrollan las fuerzas producti-
vas. 
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“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas 
de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maes-
tros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre (...) 
Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber sim-
plificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez 
más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan 
directamente: burguesía y proletariado.” [MARX y ENGELS, 1848]  

 

Las noción de ‘clase social’ se definiría, según Marx, en función de la 
propiedad o no de los medios relevantes de producción. No obstante, tanto 
en varias obras de Marx como en la sociología marxista que le sobrevivió, 
se han introducido numerosos criterios delimitadores de ese concepto cen-
tral en la perspectiva conflictualista: la cualificación laboral, la posición de 
autoridad en una organización, las condiciones de trabajo, la remuneración 
salarial, etc.  

Lo que resulta de interés aquí es que la división en clases sociales, si 
bien no es visible en su polarización de fondo esencial, ya que aparecen infi-

nidad de grupos y posiciones productivas, sí adquiere su carta de naturale-
za a raíz de la ley de desarrollo del capitalismo: separar trabajo y capital, 
acumular capital, y convertir todo trabajo en trabajo asalariado. El conflic-
to entre las clases sociales no sería, pues, más que el mecanismo (o, por 
decirlo en otros términos equivalentes, el ‘proceso social’ con más probabi-
lidades explicativas de los demás procesos) que haría evidente esa división. 

 

“Es en Inglaterra, indiscutiblemente, donde más desarrollada se halla y en forma 
más clásica la sociedad moderna, en su estructuración económica. Sin embargo, ni 
aquí se presenta en toda su pureza esta división de la sociedad en clases. También 
en la sociedad inglesa existen fases intermedias y de transición que oscurecen en 
todas partes (aunque en el campo incomparablemente menos que en las ciudades) 
las líneas divisorias. Esto, sin embargo, es indiferente para nuestra investigación. 
Ya hemos visto que es tendencia constante y ley de desarrollo del régimen capita-
lista de producción el establecer un divorcio cada vez más profundo entre los me-
dios de producción y el trabajo y el ir concentrando los medios de producción des-
perdigados en grupos cada vez mayores; es decir, el convertir el trabajo en trabajo 
asalariado y los medios de producción en capital. Y a esta tendencia corresponde, 
de otra parte, el divorcio de la propiedad territorial para formar una potencia 
aparte frente al capital y al trabajo, o sea, la transformación de toda la propiedad 
del suelo para adoptar la forma de la propiedad territorial que corresponde al régi-
men capitalista de producción.” [MARX, 1894: 817] 
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Lejos de la simplificación dualista sugerida en el Manifiesto Comunis-

ta (que, realmente, era un texto de agitación política en el que simplemente 

Marx y Engels sintetizaron y vulgarizaron algunos de sus análisis más 
finos expresados en otras obras), al final de El Capital (en un capítulo in-

acabado, por cierto) Marx distinguió entre los trabajadores asalariados, los 
capitalistas y los terratenientes. Los primeros se identificarían en tanto 
que “propietarios de fuerza de trabajo”, los segundos en tanto que 
“propietarios de capital-medios de producción” y los últimos en tanto que 
“propietarios de tierras”. 

 

“¿Qué es una clase? La contestación a esta pregunta se desprende en seguida de la 
que demos a esta otra: ¿qué es lo que convierte a los obreros asalariados, a los 
capitalistas y a los terratenientes en factores de las tres grandes clases sociales? 
Es, a primera vista, la identidad de sus rentas y fuentes de renta. Trátase de tres 
grandes grupos sociales cuyos componentes, los individuos que los forman, viven 
respectivamente de un salario, de la ganancia o de la renta del suelo, es decir, de la 
explotación de su fuerza de trabajo, de su capital o de su propiedad territo-
rial.”  [MARX, 1894: 817]  

 

Por lo que sabemos del procedimiento de análisis desplegado por 
Marx en otros textos, esa primera caracterización de las clases sociales, 
según el tipo de rentas y la forma de conseguirlas, es insuficiente. Incluso 
el párrafo previo ya apuntaba una respuesta diferente. Las clases, como los 
individuos, serían productos más que agentes. Productos de unas condicio-

nes generales de producción y, por tanto, de vida. Al menos, si su constitu-
ción y consolidación progresivas son observadas desde un punto de vista 
histórico y global. 

En un capítulo anterior (en el primer volumen de su obra magna) 
Marx había diferenciado también varias categorías en el interior del prole-
tariado (obreros agrícolas, operarios fabriles, sirvientes domésticos, etc.) y 
añadía otros grupos sociales al conflicto de clases en el capitalismo: desem-
pleados, “mujeres improductivas”, niños y adolescentes, “profesiones ideo-
lógicas” (gobernantes, clero, militares, jueces, etc.), rentistas y lo que en 
otros lugares denominará lumpenproletariado (mendigos, vagabundos, cri-

minales, etc.) (MARX, 1867: 371).  

Pero es, sobre todo, en algunas de sus obras historiográficas o poli-
tológicas, como El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde ofreció un pano-
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rama de la estructura social más complejo y sometido a distintos vaivenes 
políticos e ideológicos. Añadió, por ejemplo, en el mencionado estudio, al 
campesinado, la pequeña burguesía comercial, la aristocracia financiera y 
los “altos dignatarios”. Estos matices no impugnan, en cualquier caso, el 
esquema de conflicto bipolar de fondo ya apuntado. Más bien, vienen a 
enriquecer el examen concreto de las formas en que se produce y los dife-
rentes grupos sociales que se ven implicados y, de alguna forma, inclina-
dos, a un bando u otro del conflicto general.  

Lo que es de interés destacar aquí es que esta es una perspectiva 
conflictualista precisamente porque entre las clases sociales enfrentadas 

existirían siempre “intereses opuestos” y tales intereses estarían arraiga-
dos en la lucha por el ‘poder económico’: por la capacidad de apropiarse del 
excedente producido. 

Por el contrario, el mayor contraste de este enfoque teórico se pro-
ducirá con la sociología funcionalista de la estructura social. Por una parte, 
como ya quedó expresado en una cita anterior de Comte, obreros y capita-
listas formarían clases con intereses, en el fondo, mutuamente complemen-
tarios: unos necesitarían de los otros, estarían condenados a entenderse, a 
negociar y a fijarse objetivos comunes.  

Por otra parte, en lugar de la noción de ‘estructura de clases 
sociales’, la sociología funcionalista preferirá la de ‘estratificación social’ 
aludiendo a que, desde cualquier punto de vista, la realidad empírica con la 

que nos confrontaremos será siempre la de un conjunto numeroso de gru-
pos sociales ordenados en una escala jerárquica con múltiples diferencias y 
dimensiones de clasificación, entre las que destacarían aquellas subjetivas 

(las relativas al status o posición socialmente percibida en dicha jerarquía –

por prestigio social atribuido o por autoidentificación). De ahí que se refie-
ran sus defensores a clases altas, medias-altas, medias-medias, medias-
bajas y bajas: es decir, a diferencias de grado por poseer más o menos algu-
na cualidad, más que, como procedería Marx, a adscripciones a categorías 
derivadas de relaciones sociales productivas y de la posición ocupada en su 
dinámica conflictiva.1 

1 Para desarrollos más completos y actuales de esta cuestión pueden consultarse, entre otras, algunas 
referencias generales (DÍAZ SÁNCHEZ,1976: 97-111; TEZANOS, 1985; FEITO, 1997; WRIGHT, 1983, 
1989), además de los números especiales de las revistas Zona Abierta, nº 59/60 (1992) y Política y 
Sociedad, nº 11 (1992). 
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Como veremos en capítulos posteriores, la sociología conflictualista 
que ha llegado hasta nuestros días, en tanto que heredera del planteamien-
to de Marx, ha adicionado al conflicto central entre burguesía y proletaria-
do (es decir, al conflicto de clases, definidas éstas según la posición produc-
tiva y, en ocasiones, incluyendo la conciencia de esa pertenencia) otros con-

flictos sociales entre grupos definidos en función de criterios de división 
como: el género, la etnia, la edad, el poder político, los derechos de ciuda-
danía, etc. Todos ellos, cuando fueron tenidos en consideración por el pro-
pio Marx, adoptaban, como se ha dicho, un papel secundario y, por tanto, 
dependiente o subordinado a la dominación de clase.  

Aún conservándose estrictamente los términos y flancos del proble-
ma en nuestros días, sólo desde bien entrada la década de 1970 comenza-
ron a reconocer algunos autores marxistas la relativa autonomía de muchos 

de esos conflictos (sobre todo los ideológicos, los políticos y los de género: 
POULANTZAS, 1978: 37, 45; THERBORN, 1980).  

Lo relevante es que en Marx, al igual que en Durkheim y en Weber, 
encontramos una elaboración teórica consistente que nos permite analizar 
la existencia de la desigualdad social, su variación fenoménica y, especial-
mente, las posibles causas de su manifestación y reproducción a lo largo 
del tiempo (CARABAÑA ET AL., 1995; TILLY, 1998). Cabría añadir, además, 
que esa preocupación prioritaria por el análisis de las desigualdades com-
porta en Marx un doble parámetro característico: a) la determinación de 
sus causas objetivas y formas de manifestación (procesos sociales, grupos e 
intereses implicados, condiciones contextuales, etc.); b) el posicionamiento 
valorativo a la hora de efectuar el análisis, desvelando el punto de vista 
(los intereses) de quien, entre otras desigualdades, sufre la de no poder 
expresar públicamente sus análisis.  
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La concepción conflictualista constituye, en definitiva, una apertura 
a la sociología política. Es decir, al estudio de las relaciones sociales de 
poder, aún cuando su fundamento sea esencialmente económico. De hecho, 
los conflictos sociales pueden estar originados en el interés de los agentes 
por apropiarse del excedente productivo (relaciones de explotación), pero 
otras veces el interés es la simple apropiación de otros recursos (el territo-
rio), vayan o no a ser utilizados productivamente, o el dominio político 
(limitando los derechos de representación o de expresión, por ejemplo).  

Los conflictos sociales, en general, comportan numerosas dimensio-
nes de análisis que el propio Marx sugirió ocasionalmente: la represión o 
la confrontación físicas, el control de horarios y movimientos, la autoorga-
nización de trabajadores con intereses comunes, la negociación entre las 
partes enfrentadas, etc. 

En su sentido económico, Marx habría proporcionado la siguiente 
formulación general: “Los conflictos de intereses entre las clases no se generan 

simplemente por lo que la gente tiene, sino por la que la gente hace con lo que tie-

ne.” (WRIGHT, 1995: 49) En un sentido sociológico más amplio, sin embar-

go, la explotación económica comportaría siempre algún grado de domina-
ción política: “En la producción es necesario crear aparatos de dominación para 

asegurar la ejecución adecuada del trabajo, porque el nivel de esfuerzo que los 

productores aportarían voluntariamente en ausencia de vigilancia y control sería 

subóptimo desde el punto de vista de los capitalistas.” (WRIGHT, 1995: 38)  

Además, la dominación, en tanto que ejercicio de capacidades huma-
nas (individuales y colectivas) que coaccionan o destruyen las capacidades 
humanas de otros individuos o colectivos, puede ejercerse de forma inde-
pendiente a relaciones de explotación, como se ha puesto de manifiesto 
frecuentemente y de lo que es elocuente el siguiente ejemplo de una guerra 

no civil (‘guerra civil’ es como denomina a veces Marx a la lucha de clases): 

 

“Los oprimidos que no son explotados pueden también tener algo de poder, pero 
generalmente es más precario. Como mínimo, los oprimidos tienen el poder que 
procede de la capacidad humana de resistirse físicamente. Sin embargo, como los 
opresores no están obligados económicamente a buscar en ellos ningún tipo de 
cooperación, esta resistencia puede desembocar rápidamente en una confrontación 
violenta y sangrienta. Es por esta razón que la resistencia de los nativos [norte]
americanos a desplazarse de sus tierras desembocó en una masacre por los colonos 
blancos. (...) Cuando los oprimidos son también explotados [como ocurrió más 
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usualmente en la conquista de Latinoamérica], incluso si el explotador no siente 
compunción moral alguna, habrá limitaciones económicas al tratamiento del ex-
plotado por el explotador.” [WRIGHT, 1995: 28] 

 

Por último, Marx inducía a pensar sociológicamente que: a) debe-
mos esperar siempre la ocurrencia de conflictos políticos a partir de las 
relaciones de competencia económica; b) junto al conflicto económico cen-
tral de la explotación, tiene lugar otro más profundo relativo a la alienación 

(el extrañamiento, o ausencia de control por parte de los trabajadores, con 
respecto al proceso de producción; negación social de la cooperación pro-
ductiva voluntaria y del trabajo consciente y libre); c) la abolición de las 
clases sociales y del conflicto entre ellas no sucede de forma natural, sino 
por el  desarrollo de las fuerzas productivas y por la agudización de la cri-
sis global del capitalismo, por lo que las organizaciones y asociaciones de 
trabajadores participarían en ese proceso incrementando el nivel del con-
flicto (tanto en los centros de producción como en las instituciones del Es-
tado) y generando conciencia de clase entre los trabajadores (la conciencia de 

la necesidad, de sus condiciones objetivas de vida). 

 

“La gran industria concentra en un mismo sitio a una masa de personas que no se 
conocen entre sí. La competencia divide sus intereses. Pero la defensa del salario, 
este interés común a todos ellos frente a su patrono, los une en una idea común de 
resistencia: la coalición. Por tanto, la coalición persigue siempre una doble finali-
dad: acabar con la competencia entre los obreros para poder hacer una competen-
cia general a los capitalistas. Si el primer fin de la resistencia se reducía a la defen-
sa del salario, después, a medida que los capitalistas se asocian a su vez movidos 
por la idea de la represión, las coaliciones, en un principio aisladas, forman grupos, 
y la defensa por los obreros de sus asociaciones frente al capital, siempre unido, 
acaba siendo para ellos más necesario que la defensa del salario. Hasta tal punto 
esto es cierto que los economistas ingleses no salían de su asombro al ver que los 
obreros sacrificaban una buena parte del salario a favor de asociaciones que, a jui-
cio de estos economistas, se habían fundado exclusivamente para luchar en pro del 
salario. En esta lucha –verdadera guerra civil- se van uniendo y desarrollando 
todos los elementos para la batalla futura. Al llegar a este punto, la coalición toma 
carácter político. Las condiciones económicas transformaron primero a la masa de 
la población del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado a esta 
masa una situación común, intereses comunes. Así pues, esta masa es ya una clase 
con respecto al capital, pero aún no es una clase para sí. En la lucha, de la que no 
hemos señalado más que algunas fases, esta masa se une, se constituye como clase 
para sí. Los intereses que defienden se convierten en intereses de clase. Pero la 
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lucha de clase contra clase es una lucha política.” [MARX, 1847: 143] 

 

 

Materialismo 

 

Además de las construcciones teóricas de Marx con interés sociológico que 
hemos denominado productivismo y conflictualismo, resta por descifrar su 

principal contribución epistemológica para las ciencias sociales: el denomi-
nado ‘materialismo histórico y dialéctico’. Aunque ni Marx ni Engels lo 
definieron de forma completa y exhaustiva, a través de numerosos frag-
mentos de sus textos es posible formarse una buena idea de lo que a menu-
do, más que una filosofía de la ciencia, consideraban simple método de in-

vestigación. En este sentido, sus investigaciones tenían habitualmente el 
carácter de desconstrucción crítica y racional de lo que consideraban la 
filosofía, la economía y la ideología burguesas de su tiempo. 

En gran parte, las tesis que constituyen el armazón de esta propues-
ta epistemológica se derivan necesariamente de los análisis productivistas 
y conflictualistas revisados anteriormente. Esto significa, esencialmente, 
que se apoya en una concepción de la sociedad compuesta de estructuras y 
procesos.  

 

“¿Qué es la sociedad, cualquiera que sea su forma? El producto de la acción recí-
proca de los hombres. ¿Pueden los hombres elegir libremente esta o aquella forma 
social? Nada de eso. A un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas producti-
vas de los hombres corresponde una determinada forma de comercio y de consu-
mo. A determinadas fases de desarrollo de la producción, del comercio y del con-
sumo, corresponden determinadas formas de constitución social, una determinada 
organización de la familia, de los estamentos o de las clases; en una palabra, una 
determinada sociedad civil. A una determinada sociedad civil, corresponde un de-
terminado régimen político, que no es más que la expresión oficial de la sociedad 
civil.” [MARX, 1847: 150] 

 

Los individuos no podrían ser la base de un análisis científico de la 
sociedad por cuanto ellos no son sino parte (y producto) de un conjunto de 
relaciones que constituyen las fuerzas productivas de una época. En la medi-

da en que las creaciones humanas, los conocimientos, la maquinaria, etc. se 
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transmiten de una generación a otra, las relaciones sociales productivas 
que existen en un momento histórico son deudoras del desarrollo de las 
relaciones sociales productivas en momentos históricos anteriores. Esas 
constricciones a la libertad individual, sin embargo, no conducen a Marx a 
negar cualquier posibilidad de intervención humana por modificar la forma 

social general. Esto último sería posible, e incluso necesario, cuando exis-

tiesen contradicciones entre las fuerzas productivas acumuladas y el modo 
de producción dominante. 

 

“Huelga decir que los hombres no son libres de escoger sus fuerzas productivas –
base de toda su historia-, pues toda fuerza productiva es una fuerza adquirida, pro-
ducto de una actividad anterior. (...) El simple hecho de que cada generación pos-
terior se encuentre con fuerzas productivas adquiridas por la generación prece-
dente, que le sirven de materia prima para la nueva producción, crea en la historia 
de los hombres una conexión, crea una historia de la humanidad. (...) La historia 
social de los hombres no es nunca más que la historia de su desarrollo individual, 
tengan o no ellos mismos la conciencia de esto. Sus relaciones materiales forman 
la base de todas sus relaciones. Estas relaciones materiales no son más que las 
formas necesarias bajo las cuales se realiza su actividad material e individual. Los 
hombres jamás renuncian a lo que han conquistado, pero esto no quiere decir que 
no renuncien nunca a la forma social bajo la cual han adquirido determinadas fuer-
zas productivas. Todo lo contrario. Para no verse privados del resultado obtenido, 
para no perder los frutos de la civilización, los hombres se ven constreñidos, desde 
el momento en que el tipo de comercio no corresponde ya a las fuerzas producti-
vas adquiridas, a cambiar todas sus formas sociales tradicionales.” [MARX, 1847: 
150-151] 

 

La producción material de sus vidas, las relaciones y agregados so-
ciales generados y la reproducción histórica de los antagonismos entre 
clases, especifican aún más, el contenido de lo social. Pero no podemos olvi-

dar que Marx no pensaba tanto en la sociología como en la historia, en 
cuanto al prototipo de ciencia social. A esa ciencia de la historia le enco-
mendaban Marx y Engels descubrir sus verdaderas leyes de evolución y 

hacerlo de forma concreta. 

 

“Conocemos sólo una ciencia, la ciencia de la historia. (...) Mientras existan los 
hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan 
mutuamente. La historia de la naturaleza, las llamadas ciencias naturales, no nos 
interesa aquí, en cambio tenemos que examinar la historia de los hombres, puesto 
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que casi toda la ideología se reduce ya bien a la interpretación tergiversada de esta 
historia, ya bien a la abstracción completa de la misma. (...) No podemos examinar 
aquí, naturalmente, ni la contextura física de los hombres mismos ni las condicio-
nes naturales con que los hombres se encuentran: las geológicas, las oro-
hidrográficas, las climáticas y las de otro tipo. Toda historiografía tiene necesaria-
mente que partir de estos fundamentos naturales y de la modificación que experi-
mentan en el curso de la historia por la acción de los hombres. Podemos distinguir 
los hombres de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quie-
ra. Pero los hombres comienzan a ver la diferencia tan pronto comienzan a produ-
cir sus medios de vida, paso éste que se halla condicionado por su organización 
corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su 
propia vida material. (...) Lo que son los individuos coincide, por consiguiente, con 
su producción, tanto con lo que producen como con el modo de cómo producen. (...) 
Esta producción sólo aparece al multiplicarse la población.” [MARX y ENGELS, 1845: 
8, 12] 

 

En ese texto apreciamos cómo una de las concreciones de la historia 
social consiste en determinar los condicionamientos naturales (o ecológi-
cos, diríamos de manera más amplia) y la intervención humana sobre la 
naturaleza. La segunda concreción alude a lo que producimos y a cómo lo 
hacemos. En el mismo libro, más adelante, completan el programa episte-
mológico señalando que las relaciones sociales que mantenemos para pro-
ducir deben concretarse también con las relaciones políticas.  

 

“La observación empírica tiene que poner de relieve en cada caso concreto, empíri-
camente y sin ninguna clase de embaucamiento y especulación, la relación existen-
te entre la estructura social y política y la producción. La estructura social y el 
Estado brotan del proceso de vida de determinados individuos; pero de estos indi-
viduos (...) tal y como actúan y como producen materialmente y, por tanto, tal y 
como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condicio-
nes materiales, independientes de su voluntad. (...) No es la conciencia la que de-
termina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.”  [MARX y ENGELS, 
1845: 17-18] 

 

En uno de los prólogos a El Capital Marx apuntó también algunos 

de sus principios epistemológicos del siguiente modo: “la finalidad de esta 

obra es descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad mo-

derna (...) aquí sólo nos referimos a las personas en cuanto que personificaciones de 

determinados intereses y relaciones de clase” (MARX, 1867: xv). La observación 

empírica, por lo tanto, para no ser abstracta o idealista, debe utilizar cate-
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gorías conceptuales adecuadas en vistas a poder determinar las leyes socia-
les.  

En ese sentido, en otro párrafo de la Contribución a la crítica de la 

economía política Marx denuncia el procedimiento de estudiar abstracciones 

aisladas entre sí, como la población, las clases sociales, el hábitat, las ramas 
y sectores de la producción, etc. El “método correcto” consistiría, en su 
opinión, en relacionar necesariamente lo simple (trabajo, necesidad, etc.) 

con lo complejo (Estado, intercambio entre naciones, etc.) en sistemas econó-

micos. Después del recorrido de ida y vuelta (de lo simple a lo complejo y 
viceversa) se estaría en disposición de definir la ‘totalidad concreta’ o siste-

ma en el que tienen lugar las relaciones generales determinantes. 

 

“Cuando estudiamos un país determinado desde el punto de vista de la economía 
política, comenzamos por su población, la división de ésta en clases, su estableci-
miento en las ciudades, en los campos, a orillas del mar; las distintas ramas de 
producción, la exportación y la importación, la producción y el consumo anuales, 
los precios de las mercancías, etc. Parece lo correcto comenzar por lo que hay de 
concreto y real en los datos; así, pues, en la economía, empezamos por la pobla-
ción, que es base y sujeto de todo acto social de la producción. Pero, bien mirado, 
este método sería falso. La población es una abstracción si dejo a un lado las clases 
de que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra sin sentido si ignoro los 
elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo: el trabajo asalariado, el capital, 
etc. Estos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, 
por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etcétera. 
Si comenzase, pues, por la población resultaría una representación caótica del to-
do, y por medio de una determinación más estricta, llegaría analíticamente siem-
pre más lejos con conceptos más simples; de lo concreto representado, llegaría a 
abstracciones cada vez más sutiles, hasta alcanzar a las más simples determinacio-
nes. Llegado a este punto, habría que volver a hacer el viaje a la inversa, hasta dar 
de nuevo con la población, pero esta vez no con una representación caótica de un 
todo, sino con una rica totalidad de determinaciones y relaciones diversas. El pri-
mero es el camino que ha seguido históricamente la naciente economía política. 
Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre por el conjunto 
vivo: la población, la nación, el Estado, varios Estados, etc.; pero terminan siempre 
por descubrir mediante el análisis cierto número de relaciones generales abstrac-
tas que son determinantes, tales como la división del trabajo, el dinero, el valor, 
etc. Un vez que han sido más o menos fijados o abstraídos estos momentos aisla-
dos, comienzan los sistemas económicos que se elevan de lo simple, tal como tra-
bajo, división del trabajo, necesidad, valor de cambio, al mismo Estado, al cambio 
entre las naciones y el mercado universal. El último método es manifiestamente el 
método científicamente correcto. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de 
muchas determinaciones, es decir, la unidad de lo diverso. Por eso lo concreto 
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aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, y no como 
punto de partida, aunque sea el  verdadero punto de partida y, por consiguiente, el 
punto de partida también de la percepción y de la representación.” [MARX, 1859: 
268-269] 

 

Aunque Marx no se consideró a sí mismo un sociólogo, en su prolífi-
ca obra hizo constante hincapié en que la ciencia social debe ser un estudio 
de la historia (las leyes del cambio social) y de su base económica (el desa-
rrollo de las fuerzas productivas). Los individuos no eligen libremente la 
sociedad en la que viven. Y los condicionamientos que sufren, además, no 
son abstractos: es decir, sin ningún lugar concreto de origen y menos con 
un origen primordialmente espiritual o cultural. El materialismo histórico 
consistía en aproximarse, con la mayor exactitud y objetividad posible, a 
esos condicionamientos materiales de la vida humana en cada época histó-
rica (y en cada lugar), independientes de nuestra voluntad y sentimientos.  

Por último, el adjetivo ‘dialéctico’, deudor parcial de la filosofía 
hegeliana, rara vez es clarificado en la obra de Marx (durante años, más 
bien, fue uno de los puntos en los que atacó el idealismo de la filosofía ale-
mana o de Proudhon). En términos generales, indicaba que son las contra-
dicciones y conflictos sociales, su transformación y evolución, los que de-
ben ser explicados objetivamente por la ciencia de la sociedad.  

La noción de dialéctica remite, por una parte, a la contraposición (o, 
más bien, superación) que Marx se siente obligado a hacer con respecto a 
la lógica formal y al empirismo superficial en cuanto se pretende construir 
una ciencia social (LEFEBVRE, 1969, 1974; NOVACK, 1979). El materialis-
mo dialéctico sería, en ese sentido, un método de análisis superador del 
idealismo y del materialismo, ya que contrapondría las apariencias ideales 

con las relaciones sociales de producción, para descubrir las leyes esenciales 

que sostienen esa realidad. La ciencia social, en conclusión, no sólo debe 
criticar y desvelar lo oculto bajo las apariencias, sino que debe explicar el 
papel esencial que juegan esas apariencias en el funcionamiento de la reali-

dad y debe hacerlo con vistas a que la teoría sirva, finalmente, a una prácti-
ca racional y emancipadora.  

 

“Si los explotados comprendieran que están explotados, se resentirían de su some-
timiento y amenazarían a la estabilidad social. Y si los explotadores comprendie-
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ran que explotan, perderían la compostura que necesitan para dominar con seguri-
dad en sí mismos. Por ser animales sociales, los explotadores tienen que creer que 
su comportamiento social es justificable. Cuando esta creencia es difícil de reconci-
liar con la verdad, la verdad debe ser ocultada tanto a ellos como a aquellos a los 
que oprimen. Por consiguiente la ilusión es un elemento constitutivo de las socie-
dades de clases.” [COHEN, 1978: 362] 

 

“Toda vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que conducen a la 
teoría al misticismo encuentran solución racional en la práctica humana y en la 
comprensión de esta práctica. (...) Los filósofos se han limitado a interpretar el 
mundo de diferentes modos; aquí se trata de transformarlo.” [MARX, 1845, en 
MARX y ENGELS, 1845: 589-590] 

 

Por otra parte, la idea de dialéctica en la epistemología marxiana 
remitiría a las relaciones de mutua determinación que se dan entre la in-

fraestructura económica y las superestructuras culturales, más allá del me-
ro economicismo que pudiera sugerir la visión productivista y materialista 
perfilada más arriba. Esa idea se expresa claramente en la siguiente cita de 
Engels. No obstante, conviene recordar que el mismo Engels llegó a pos-
tular, de forma un tanto excesiva y grosera, que toda la realidad (tanto la 
social y psicológica, como la natural) podría describirse dialécticamente: 

“como un proceso, es decir, como determinado por un movimiento constante, en 

perpetuo cambio, transformación y evolución” (ENGELS, 1878: 31).2 

 

“Según la concepción de la historia, el factor que determina la historia en última 

instancia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos 
afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor eco-
nómico es el único determinante, convertirá esta tesis en una frase vacía, abstracta, 
absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la sobre-
estructura que sobre ella se levanta –las formas políticas de la lucha de clases y 
sus resultados; las constituciones promulgadas por la clase victoriosa después de 
ganar una batalla; las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas 
reales en el cerebro de los participantes; las teorías políticas, jurídicas, filosóficas; 
las ideas religiosas, y su desarrollo ulterior hasta convertirse en sistema de dog-

2 Exposiciones más detalladas en: LEFEBVRE (1969, 1974), LECOURT (1972), NOVACK (1979), WILDEN 
(1987). Otras temáticas del legado marxista que han influido en la sociología –como el análisis de la 
ideología o del Estado- y diversos análisis críticos pueden encontrarse, por ejemplo, en: MILIBAND 
(1969), POULANTZAS (1979), LAMO (1981), REYES ET AL. (1986),  RICOEUR (1986), GRIGNON y PASSE-

RON (1992). 
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mas- también ejercen su influencia sobre el curso de las luchas históricas y deter-
minan, predominantemente en muchos casos, su forma.” (ENGELS, 1890, cit. en 
DÍAZ SÁNCHEZ, 1976: 147) 

Tabla 2.2   Principales nociones sociológicas en la obra de Marx 

TEORÍA 

PRODUCTIVISMO 

Trabajo como medio y fin. Relaciones sociales al produ-
cir materialmente. Clase social, fuerzas productivas y 
modo de producción. 

Conciencia determinada por existencia. Fenómenos de 
la superestructura determinados por procesos de la 
infraestructura económica. 

Visión holística de la estructura económica como conjun-
to de procesos de producción, consumo e intercambio. 

CONFLICTUALISMO 

Contradicciones sociales estructurales. Lucha de clases: 
burguesía vs. proletariado. 

Conversión del trabajo en trabajo asalariado y de los 
medios de producción en capital. Acumulación, monopo-
lios, crisis y cambio social. 

Posición productiva, intereses de clase y relaciones de 
poder inherentes al conflicto económico. Explotación y 
alienación. 

EPISTEMOLOGÍA 

Sociedad compuesta de estructuras, procesos conflicti-
vos y relaciones sociales de producción. 

Ciencia social como ciencia de la historia. Descubrir 
leyes de evolución social y desmitificar racional y crítica-
mente ideología burguesa. 

Determinaciones concretas (ecológicas, económicas, 
políticas e ideológicas) de la historia social. Relacionar lo 
simple y lo complejo en sistemas sociales. 

MATERIALISMO 
HISTÓRICO Y  
DIALÉCTICO 
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Durkheim dedicó la mayor parte de sus esfuerzos intelectuales a dotar a la 

sociología de un estatuto científico propio. La herencia de Comte le resul-

taba insuficiente en cuanto a la delimitación de esta ciencia con respecto a 

otras, y en cuanto a la definición del objeto y del método que le eran más 

adecuados. Como el propio Durkheim trató de demostrar con sus investi-

gaciones, la facticidad sui generis de los hechos sociales y, por lo tanto, de la 

misma sociedad pasaban, así, a tener una entidad digna de estudio empírico 

y racional. Los suicidios, la religión, la educación o los delitos fueron algu-

nos de los ámbitos sociales en los que Durkheim buscó identificar las de-

terminaciones y coacciones sociales sobre la conciencia individual. 

Se puede considerar, pues, que Durkheim constituyó el principal 

impulsor y continuador del proyecto positivista de Comte, si bien él prefirió 

autodenominarse racionalista y, a menudo, fue calificado, desde el punto de 

“La vida es una y por lo tanto debe residir en la totalidad de la sustancia 
viva. Está en el todo, no en las partes.” 

 
Émile DURKHEIM. 1895. Las reglas del método sociológico. 

2.2 ÉMILE DURKHEIM (1858-1917): OBJETIVIDAD SOCIOLÓGICA Y 
COHESIÓN DE LA SOCIEDAD 
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vista epistemológico, como realista social. Sus investigaciones se han consi-

derado seminales para la sociología y, además de un erudito conocimiento 

histórico, introdujo en ellas de forma sobresaliente el uso de informaciones 

estadísticas y antropológicas. Pero sus amplias reflexiones teóricas para 

distinguir la sociología con respecto a la psicología y a la biología, le lleva-

ron también a ambiguas y complejas categorizaciones sobre lo social.  

En todo caso, será preciso examinar primero por qué a Durkheim se 

le sitúa como el principal padre del funcionalismo en la sociología (a veces, 

también, en la antropología) y qué tipo de funcionalismo se puede percibir 

en su obra. Tampoco Durkheim tildó de funcionalista su sociología, como 

rasgo más característico, aunque veremos cuán recurrentes eran sus análi-

sis de los fenómenos sociales en tanto que útiles (o no) para la cohesión de 

la sociedad en su conjunto. De hecho, su funcionalismo constituye una 

perspectiva teórica difícilmente separable de su preocupación por explicar 

el origen y validez de la moral en una sociedad estable y armónicamente 

organizada, más allá de la discusión sobre preceptos ideales a priori que 

ocupaban a la filosofía y al Derecho.  

Destacaremos aquí, por lo tanto, esas dos principales contribuciones 

(la teórica y la epistemológica), dejando de lado los detalles sobre otras 

concepciones de este autor con respecto a la economía, la política, la reli-

gión o la educación que nos desviarían en exceso de las intenciones de esta 

exposición. 

 

 

Funcionalismo 

 

La perspectiva funcionalista inaugurada por Durkheim se interroga ince-

santemente del siguiente modo: ¿que necesidades de la sociedad satisfacen 

las instituciones sociales existentes? La idea de ‘necesidad’ es aquí analógi-

ca con la de utilidad y con la de medio de supervivencia de cualquier orga-
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nismo vivo. De hecho, el término ‘sociedad’ es también aquí sinónimo de 

un gran organismo natural: el orden social. Por lo tanto, podemos reformu-

lar la pregunta inicial: ¿son útiles las instituciones sociales existentes para 

la conservación del orden social, para mantener unida a la sociedad y para 

asegurar su supervivencia y continuidad? 

Una función, a fin de cuentas, no es más que una relación de corres-

pondencia entre dos conjuntos. En este caso, un conjunto estaría integrado 

por las instituciones (familia, educación, gobierno, trabajo, religión, etc.) y 

otro, que contendría al anterior concéntricamente, por la totalidad del sis-

tema social. En este sentido, la tarea esencial de la sociología sería descu-

brir esas funciones (unívocas o múltiples, manifiestas o latentes, locales o 

universales, normales o patológicas). 

 

“Cuando se intenta explicar un fenómeno social es necesario investigar separada-
mente la causa eficiente que lo produce y la función que cumple.” [DURKHEIM, 
1895: 131] 

 

Independientemente de las intenciones que pudieran tener las perso-
nas implicadas en un suceso social, lo que se debería averiguar es la exis-
tencia (o no) y las cualidades de la correspondencia entre el “hecho social” y 

las “necesidades generales del organismo social” (DURKHEIM, 1895: 131). La 

analogía con los organismos vivos, naturales, será una constante en el pen-
samiento durkheimiano, aunque, a diferencia de sociólogos que le precedie-
ron como Spencer o Espinas, mantendrá siempre la comparación a ese es-
tricto nivel analógico. 

 

“Básicamente, lo que Durkheim asimiló de Spencer fue su perspectiva orgánica 
que implicaba el examen de las instituciones a la luz de sus funciones y la clasifica-
ción de la sociedades en géneros y especies; en cambio no le afectaron las hipótesis 
globales de Spencer ni sus teorías sociales particulares, y en especial su concep-
ción de la sociedad industrial. (...) La sociología tenía un objeto. Los fenómenos 
sociales eran reales; podían ser estudiados como análogos, aunque no idénticos a 
los órganos que cumplían funciones dentro de las sociedades, las cuales habían de 
encajar en un esquema general de clasificación.” [LUKES, 1973: 84-85] 
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Fue en su primera obra importante, La división del trabajo social, 

donde formuló ya claramente su visión teórica funcionalista de la sociolo-

gía. Por una parte, llevaba la analogía organicista hasta el punto de dife-
renciar ‘función’ y ‘estructura’, dándole más importancia al estudio de las 
funciones sociales cumplidas por las distintas instituciones. Por otra parte, 
anunciaba una concepción gradualista de los hechos sociales funcionales; es 
decir, que existirían hechos sociales más consolidados, cristalizados y esta-
bles, frente a otros más emergentes, volubles e inestables, en un amplio 
rango de oscilación.  

 

“Había, según Durkheim, dos posibles enfoques abiertos al científico social, así 
como al biólogo: podía estudiar o bien las funciones (como en fisiología) o bien las 
estructuras (como en morfología). Durkheim afirmaba con firmeza «es al estudio 
de las funciones al que debemos aplicarnos principalmente», debido a que en las 
sociedades, a diferencia de los organismos, las estructuras eran flexibles. Las insti-
tuciones y las prácticas cumplían funciones distintas en las distintas sociedades; 
las formas de la vida social, en realidad, eran, según él, secundarias y derivadas, 
pudiendo considerarse la estructura como una «función consolidada, es decir, una 
acción que se ha hecho habitual y ha cristalizado»” [LUKES, 1973: 137] 

 

En esa misma obra, Durkheim estableció un marco teórico con las 
principales funciones que consiguen la cohesión, unidad y consenso en el 

orden social: la solidaridad mecánica y la orgánica. De ellas serán subsidia-
rias las demás funciones sociales. En cualquier caso, como se puede dedu-
cir, su enfoque va desde las funciones al sistema social, sin mayor deteni-
miento en el nivel estructural. En el fondo, pretendía demostrar que las 
reglas morales tienen un fundamento social empírico, que demuestran su 
utilidad en la medida en que favorecen que el conjunto del sistema social 
permanezca unido, cohesionado, solidario. Como veremos en la clasifica-
ción posterior, será la materialización de las normas morales en el Derecho 
lo que le conferirá un punto de apoyo a este autor para diferenciar los dos 
principales tipos de solidaridad social. 

 

“Veamos si en las sociedades en las que vivimos es de la división del trabajo de 
quien esencialmente deriva la solidaridad social. (...) Ya que el derecho reproduce 
las formas principales de la solidaridad social, no tenemos sino que clasificar las 
diferentes especies del mismo [penal, civil, mercantil...], para buscar en seguida 
cuáles son las diferentes especies de solidaridad social que a aquéllas correspon-
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den.” [DURKHEIM, 1893: 74].  

 

La primera, la solidaridad mecánica, ligaría directa y espontánea-
mente a los individuos con la sociedad. No existirían grandes diferencias 
entre ellos ni, por tanto, destacadas individualidades (excepto los jefes de 
los clanes, a lo sumo). Se asemejarían en cuanto a su conciencia moral, res-
petando un conjunto común de símbolos y valores.  

La solidaridad orgánica, a grandes rasgos, tendría lugar cuanto más 
diferenciada esté una sociedad internamente: en creencias, tareas, cargos e 
instituciones. El consenso existiría aquí en la medida en que se acepte la 
interdependencia entre todas esas partes de la sociedad. Se afirmaría, al 
mismo tiempo, la individualidad y la especialización de los individuos. La 
unidad de la sociedad crecería al mismo tiempo que aumentasen las capaci-
dades y esferas de autonomía de sus miembros.  

Aunque los primeros serían los rasgos propios de sociedades tradi-
cionales y preindustriales (o de algunas comunidades locales) y, a la inver-
sa, los segundos se atribuirían principalmente a la sociedad moderna, “esas 

dos sociedades constituyen una sola, son dos aspectos de una sola y misma reali-

dad” (DURKHEIM, 1893: 153). 

Durkheim definió esos dos conceptos en reacción a Comte, a Spen-
cer y a Tönnies. No obstante, fue con la distinción de este último entre 
‘comunidad’ y ‘asociación’, con la que tenía más acuerdos. Frente a Comte, 
considera Durkheim que la solidaridad social en tanto que consenso moral, 
no podía mantenerse por la fuerza y que, a mayor diversidad funcional, se 
va produciendo mayor diversidad moral. Frente a Spencer, negaba que la 
solidaridad se pudiese derivar de las relaciones libres de los individuos en-
tre sí a partir de sus intereses egoístas, ya que eso produciría más inestabi-
lidad social y, además, históricamente se demostraba que el desarrollo del 
capitalismo liberal había corrido parejo al aumento de la regulación estatal. 
Por último, frente a Tönnies cuestionaba que sólo la acción de control so-
cial ejercida por el Estado fuese suficientemente explicativa (LUKES, 1973: 
144-145). 

En las sociedades modernas e industrializadas, caracterizadas por el 
predominio de la solidaridad orgánica, se podría observar, según Dur-
kheim: la continuidad de reglas morales que garantizan la cohesión social, 
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una más elevada especialización económica (de ocupaciones laborales y 
ramas productivas, sobre todo), una mayor diferenciación de instituciones 
sociales ya no sometidas al control absoluto de la religión y, con igual 
trascendencia, una mayor interdependencia entre todos los grupos sociales 
e individuos.  

En ese sentido, sería la división del trabajo el fenómeno social (o 
institución) que garantizaría la solidaridad social (orgánica, en particular), 
de igual manera que las ideas y sentimientos religiosos fueron los principa-
les garantes de la solidaridad mecánica en tiempos pasados. De forma apa-
rentemente paradójica, el auge de la interdependencia social de tipo orgáni-

co, ascendía de forma paralela al auge del individualismo. Las diferencias 

individuales resultarían oprimidas en el universo cerrado y claustrofóbico 
que se parece dibujar en las familias, pequeñas comunidades u organizacio-
nes férreamente dogmáticas, en las que predominaría la solidaridad mecá-
nica (la que “se deriva de las semejanzas”). 

 

“[La solidaridad mecánica sólo puede ser fuerte] en la medida en que las ideas y las 
tendencias comunes a todos los miembros de la sociedad sobrepasen en número e 
intensidad a aquellas que pertenecen a cada uno de ellos personalmente. Es más 
enérgica cuanto más considerable es ese excedente. Ahora bien, lo que hace a 
nuestra personalidad es lo que cada uno tiene de propio y de característico, lo que 
nos distingue de los otros. Esta solidaridad no puede, por lo tanto, acrecentarse 
sino en razón inversa de la personalidad. En cada una de nuestras conciencias hay 
(...) dos conciencias: una que nos es común con todo el grupo, que, por consiguien-
te, no representa a nosotros mismos, sino a la sociedad viviente y obrante en noso-
tros; la otra, por el contrario, sólo nos representa en lo que tenemos de personal y 
distinto, en eso que hace de nosotros un individuo. La solidaridad que deriva de 
las semejanzas llega a su maximum cuando la conciencia colectiva cubre exacta-
mente nuestra conciencia [individual] y coincide con ella en todos los puntos: pero 
en ese momento nuestra individualidad es nula.” [DURKHEIM, 1893, cit. en LUKES, 
1973: 148] 

 

En cambio, para que se produzca solidaridad orgánica no sólo es 
factible y respetable la manifestación de las diferencias individuales, sino 
que es necesario que tengan lugar en vistas a que se incremente la especia-
lización económica. 

 

“[Sólo es posible que los individuos difieran unos de otros en la medida en que] 
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cada uno tiene su esfera de acción propia, por consiguiente, una personalidad. Es 
necesario que la conciencia colectiva deje al descubierto una parte de la conciencia 
individual para que allí se establezcan estas funciones especiales que ella no puede 
reglamentar; y cuanto más extensa es esta región, más fuerte es la cohesión que 
resulta de esa solidaridad. En efecto, por un lado cada uno depende más estrecha-
mente de la sociedad, cuanto más dividido está el trabajo, y por el otro la actividad 
de cada uno es más personal cuanto más especializada. Indudablemente, por cir-
cunscrita que esté, nunca es totalmente original; aún en el ejercicio de nuestra 
profesión nos adaptamos a usos y prácticas que nos son comunes junto con nues-
tra corporación. Pero aún este yugo que soportamos es menos pesado que cuando 
toda la sociedad pesa sobre nosotros, y nos deja mayor espacio para el libre juego 
de nuestra iniciativa.” [DURKHEIM, 1893, cit. en LUKES, 1973: 152] 

 

En coherencia con su ideología socialista moderada, a menudo da la 
sensación de estar tratando la realidad global de las sociedades modernas y 
la ética liberal, como modelos ideales antes que como descripciones empíri-
cas. Ello se observa especialmente en la concepción laica de la educación 
que apoyaba Durkheim y en su caracterización de la división del trabajo 
como el principal lazo social que venía a sustituir la hegemonía religiosa. 
La época de la solidaridad orgánica, por lo tanto, no impugnaba la necesi-
dad de la sociología por cuanto seguiría existiendo una “conciencia colecti-
va” (un conjunto de “representaciones colectivas”) que se impone a los in-
dividuos particulares (a sus conciencias y representaciones). Pero, al mis-
mo tiempo, las funciones y prácticas sociales a examinar deberían tener en 
cuenta el predominio de nuevos valores sociales: la dignidad individual, la 
igualdad de oportunidades, la ética del trabajo y la justicia social (LUKES, 
1973: 155).  

Por otra parte, infiere una ley del cambio social que vendría a esta-
blecer lo siguiente: 1) a mayor densidad demográfica, mayor densidad mo-
ral; 2) a mayor densidad moral, mayor división del trabajo. Es decir, no 
sólo es necesario el incremento cuantitativo (en volumen) de la población, 
sino que se precisa su reunión concentrada en un territorio (ciudades) y el 
aumento de sus interacciones para que se vaya generando una progresiva 
mayor diferenciación social (división del trabajo y de las instituciones so-
ciales). Esta será la tesis que tanto los primeros sociólogos urbanos como 
algunos teóricos de los sistemas sociales volverán una y otra vez a testar. 

 

“Su tesis central era que «la división del trabajo progresa más cuantos más individuos 
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haya que estén en contacto lo bastante como para accionar y reaccionar unos sobre otros. Si 

convenimos en llamar densidad dinámica o moral al acercamiento y al comercio activo que 

resulta, podemos decir que los progresos de la división del trabajo están en razón directa 

con la densidad dinámica o moral de la sociedad.» Pero ¿a qué podemos atribuir esa 
interacción social reforzada? Durkheim ofrecía dos explicaciones generales de la 
«condensación progresiva de las sociedades» en el transcurso del desarrollo histórico, 
una demográfica y otra tecnológica. En primer lugar, estaba la concentración de la 
población, sobre todo mediante el crecimiento de las ciudades (especialmente a 
través de la inmigración). En segundo lugar, la existencia de «vías de comunicación 

y de transmisión rápidas y en cantidad. Suprimiendo o disminuyendo los vacíos que sepa-

ran a los segmentos sociales, acrecientan la densidad de la sociedad». (...) No es 
«suficiente que la sociedad cuente con muchos sujetos, sino que también es necesario que 

éstos tengan un contacto bastante íntimo para accionar y reaccionar unos sobre otros.» De 
aquí derivaba Durkheim su hipótesis general de que «la división del trabajo varía en 
razón directa al volumen y a la densidad de las sociedades» (...) Todo el proceso, según 
él, se producía «mecánicamente», esto es, determinada por causas sociales inde-
pendientes de la voluntad individual de los hombres. (...) ¿Cuál es el mecanismo? 
¿De qué manera la creciente densidad (moral), reforzada generalmente por el in-
cremento de la población, produce una creciente diferenciación social, o un aumen-
to de la división del trabajo? La respuesta de Durkheim es: «porque la lucha por la 
vida es más ardiente.»” [LUKES, 1973: 167-169] 

 

Más adelante, sin embargo, admite que hay excepciones a esa regla 
general e incluso acabará definiendo la densidad material incluyendo a la 
densidad moral, más que precediéndola causalmente. El destino de ese 
planteamiento sería la afirmación de que la sociedad se compone funda-
mentalmente de representaciones colectivas, de ideas, opiniones y fuerzas 
morales (LUKES, 1973: 229-230). 

 

“En cuanto a la densidad material –si, por lo menos, se entiende con esta expre-
sión no sólo el número de habitantes por unidad de superficie, sino el desarrollo de 
las vías de comunicación y de transmisión- suele marchar al mismo paso que la 
densidad dinámica, y en general puede servir para medirla. (...) Sin embargo, hay 
excepciones, y nos expondríamos a cometer graves errores si juzgásemos siempre 
la concentración moral de una sociedad de acuerdo con el grado de concentración 
material que ella exhibe. Los caminos, las líneas férreas, etc. pueden servir para el 
movimiento de los negocios más que para la fusión de las poblaciones, aspecto éste 
último que se expresa en aquéllos de modo muy imperfecto.” [DURKHEIM, 1895: 
151] 
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 Tabla 2.3  El concepto de solidaridad en Durkheim 

1. Base morfoló-
gica (estructural) 

Basada en las similitudes (predominante en 
las sociedades menos avanzadas) 

Basada en la división del trabajo (predominante 
en las sociedades más avanzadas) 

Tipo segmentario (con base en clanes, 
primero, luego territorial) 

Tipo organizado (fusión de los mercados y creci-
miento de las ciudades) 

Escasa interdependencia (vínculos sociales 
relativamente débiles) 

Fuerte interdependencia (vínculos sociales relati-
vamente fuertes) 

Volumen de población relativamente bajo Volumen de población relativamente alto 

Densidad material y moral relativamente 
baja 

Densidad material y moral relativamente alta 

2. Tipos de nor-
mas (tipificadas 
por ley) 

Reglas con sanciones represivas Reglas con sanciones restitutivas 

Predominio del derecho penal Predominio del derecho cooperativo (civil, comer-
cial, procesal, administrativo y constitucional) 

3. Rasgos forma-
les de la concien-
cia colectiva 

Alto volumen Bajo volumen 

Alta intensidad Baja intensidad 

Alta determinación Baja determinación 

Autoridad colectiva absoluta Más espacio para la iniciativa y la reflexión indivi-
duales 

Altamente religiosa Crecientemente laica 

4. Contenido de 
la conciencia 
colectiva 

Trascendental (superior a los intereses 
humanos y por encima de toda discusión) 

De orientación humana (regida por los intereses 
humanos y abierta a la discusión) 

Otorga valor supremo a la sociedad y a los 
valores de la sociedad en su conjunto 

Otorga valor supremo a la dignidad individual, a 
la igualdad de oportunidades, a la ética del traba-
jo y a la justicia social 

Concreta y específica Abstracta y general 

Fuente: LUKES [1973: 157-158] 

SOLIDARIDAD MECÁNICA SOLIDARIDAD ORGÁNICA 

El segundo aspecto central de la teoría funcionalista de Durkheim es 
el relativo a la valoración del carácter normal-funcional o anormal-
disfuncional de los hechos sociales. Construyó, así, el primer marco inter-
pretativo de la desviación delictiva en la sociedad, apoyándose frecuente-
mente en las analogías médicas relativas a la enfermedad. No obstante, su 
estudio sobre el suicidio difícilmente podría encuadrarse completamente en 
la categoría de “delitos”, por lo que proporcionó explicaciones más genera-
les sobre las causas sociales de comportamientos individuales anormales 
en el sentido de ser poco frecuentes. 
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El procedimiento de análisis seguido por Durkheim consistía en cla-
sificar los hechos, ante todo, en normales y anormales. A continuación, se 
debería dilucidar si son útiles o no al conjunto de la sociedad en su particu-
lar estadio de evolución. Por último, se dedicaría a valorar en qué medida 
se da esa utilidad y qué formas adquiere. En su obra Las reglas del método 

sociológico profundizó en esos principios de acuerdo a la visión funcionalis-

ta elaborada hasta entonces. 

Ofrece Durkheim, en ese sentido, una alegoría que podríamos aso-
ciar hoy, irónicamente, con lo relatado en la novela  El nombre de la rosa de 

Umberto Eco: 

 

“Imaginemos una sociedad de santos, un claustro ejemplar y perfecto. En ella los 
crímenes propiamente dichos serán desconocidos; pero las faltas que parecen leves 
al vulgo provocarán el mismo escándalo que el delito común en las conciencias 
comunes. Por consiguiente, si esta sociedad tiene suficiente poder para juzgar y 
castigar, calificará de criminales estos actos y los tratará como tales. (...) Nada es 
bueno indefinidamente y sin medida.” [DURKHEIM, 1895: 102, 104] 

 

En ese sentido, no duda en calificar al delito (y otras patologías socia-

les) como un hecho normal por cuanto “una sociedad exenta del mismo es ab-

solutamente imposible” (DURKHEIM, 1895: 100). Además de normal y fre-

cuente, el delito sería necesario y útil por cuanto exigiría que se perfeccio-
ne el sistema normativo, que la sociedad se defienda, que reaccione y que 
se mantenga unida ante las agresiones particulares a sus reglas morales. 

 

 “Podemos afirmar que el delito es necesario; está vinculado con las condiciones 
fundamentales de toda vida social, y por esa misma razón es útil; pues estas mis-
mas condiciones de las que es solidario son a su vez indispensables para la evolu-
ción normal de la moral y del derecho. (...) De acuerdo con el derecho ateniense, 
Sócrates era un criminal, y su condena fue perfectamente justa. Sin embargo, su 
delito –a saber, la independencia de su pensamiento- era útil, no sólo a la humani-
dad sino a su patria. Pues venía a preparar una fe nueva que los atenienses necesi-
taban porque las tradiciones con las cuales habían vivido hasta entonces ya no 
armonizaban con sus condiciones de existencia. Ahora bien, el caso de Sócrates no 
es un hecho aislado; en realidad, se reproduce periódicamente en la historia. Jamás 
habría podido proclamarse la libertad de pensamiento de la que gozamos actual-
mente si las reglas que la prohibían no hubiesen sido violadas antes de que se las 
aboliera solemnemente. De todos modos, en el momento dado esta violación era 
un delito, pues implicaba una ofensa a sentimientos que aún estaban muy vivos en 
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la generalidad de las conciencias. Sin embargo, este delito era útil, pues preludiaba 
transformaciones cuya necesidad se sentía con fuerza cada vez ma-
yor.” [DURKHEIM, 1895: 104, 105] 

 

Estas ideas, condensadas en el concepto de ‘anomia’ (ausencia de nor-

mas, desintegración social, pérdida o debilidad de los vínculos entre indivi-
duos y la sociedad), recorren sus principales obras. Lo realmente peligroso 
para el orden y la estabilidad social no sería la existencia de delitos, sino 
alcanzar una situación anómica en la que se superase el umbral de toleran-

cia y de capacidad de reacción de la sociedad ante las amenazas de desinte-
gración y de cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en su estudio sobre El Suicidio donde se desarrolla más extensa-

mente esa noción de ‘anomia’ tan aludida posteriormente en la sociología. 
El ‘suicidio anómico’ es uno de los tipos de suicidio que se caracteriza por 
coincidir con los períodos extremos de la situación económica de un país 
(ya sean crisis, ya momentos de notable prosperidad, en todo caso: cambios 
rápidos de ciclo económico). Incluso, es utilizado en referencia a cuando 
aumenta la frecuencia de suicidios con motivo de agitaciones sociales o 
disturbios políticos (aunque no observó, en su tiempo, un aumento de los 
suicidios ante grandes acontecimientos políticos o durante los años de gue-
rra, por ejemplo, si no más bien lo contrario, su disminución). Un tercer 
fenómeno social que se correlacionaría con los suicidios anómicos sería el 
aumento paralelo del número de divorcios y, en especial, la probabilidad de 
suicidio afectaría más, según las inferencias de Durkheim, a los hombres 
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divorciados que a las mujeres divorciadas. 

 

“[En caso de desastre económico] se produce como una descalificación, que arroja 
bruscamente a ciertos individuos a una situación inferior a la que ocupaban hasta 
entonces. Es preciso que rebajen sus exigencias, que restrinjan sus necesidades, 
que aprendan a contenerse más. (...) No están ajustados a la condición que se les 
crea y (...) hasta su perspectiva es intolerable; de aquí los sufrimientos que les 
apartan de una existencia empequeñecida, aún antes de que la hayan experimenta-
do. (...) [Por otra parte, las crisis de prosperidad tienen efectos no menos desesta-
bilizadores] Ya no se sabe lo que es posible y lo que no lo es, lo que es justo y lo 
que es injusto, cuáles son las reivindicaciones y las esperanzas legítimas, cuáles las 
que pasan de la medida. Por consiguiente, no hay nada que no se pretenda. (...) 
Porque la prosperidad ha aumentado, los deseos se han exaltado. (...) Las ambicio-
nes sobreexcitadas van siempre más allá de los resultados obtenidos, cualesquiera 
que sean, porque no se les advierte que no pueden ir más lejos. (...) Sucede que al 
mismo tiempo la lucha se hace más violenta y más dolorosa, a la vez que está me-
nos regulada y que las competencias son más ardientes. Todas las clases están en 
lucha, porque ya no hay clasificación establecida. El esfuerzo es, pues, más consi-
derable en el momento en que se hace más improductivo.” [DURKHEIM, 1897, cit. 
en LUKES, 1973: 209-210] 

 

El rasgo común a esos fenómenos sociales es que señalan algún es-
tado importante de grave desintegración social, de debilidad de los víncu-
los entre los individuos y la sociedad. Es decir, a una quiebra de la solidari-
dad orgánica en la que desaparecen las ideas y valores colectivos (propios 
de la solidaridad mecánica, pero también necesarios en la solidaridad orgá-
nica), las costumbres y reglas morales esenciales que evitan una competen-
cia individualista extrema y con consecuencias “eliminatorias” de los indi-
viduos menos aptos o menos egoístas (ARON, 1987: 46).  

La situación anómica verdaderamente patológica se presenta cuando 
se observan aumentos considerables de suicidios o de delitos en la socie-
dad. No es, pues, la existencia de suicidios o delitos lo que es anómico o 
patológico, sino el ritmo brusco de su aumento y la superación de un cierto 
umbral de tolerancia (aunque imposible de determinar a priori para todas 

las sociedades y momentos históricos). En todo caso, se trataría de sínto-
mas de una perturbación funcional más profunda: la deriva del individuo 
en la sociedad, su falta de integración en ella, su extrañamiento, su sufri-
miento de la competencia sin coto a que le someten los más fuertes. 

“«Una sociedad no puede cambiar de estructura de modo tan súbito. Sólo median-
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te una sucesión de modificaciones lentas y casi insensibles puede llegar a adquirir 
otros caracteres. Y aún por esa vía sólo son posibles transformaciones limitadas. 
Una vez que se ha fijado un tipo social, no conserva indefinidamente su plastici-
dad; pronto se alcanza un límite que no puede superarse. Por lo tanto, los cambios 
que se manifiestan en la estadística de los suicidios contemporáneos no pueden ser 
normales. Aún sin saber exactamente en qué consisten, puede afirmarse de ante-
mano que son resultado, no de una evolución regular, sino de un trastorno enfer-
mizo que ha destruido a las instituciones de antaño, sin reemplazarlas de ningún 
modo; pues no es posible rehacer en pocos años la obra de siglos. Pero entonces, si 
la causa es anormal, debe afirmarse lo mismo del efecto. Por consiguiente, lo que 
la marea ascendente de muertes voluntarias demuestra, no es el brillo cada vez 
más intenso de nuestra civilización, sino un estado de crisis y de perturbación que 
no puede prolongarse sin peligro.» ¿Cómo puede restablecerse la integración del 
individuo con la colectividad? Durkheim examina sucesivamente el grupo familiar, 
el grupo religioso y el grupo político –sobre todo el Estado- y procura demostrar 
que ninguno de los tres ofrece el marco social cercano al individuo que pueda ofre-
cerle seguridad al mismo tiempo que lo somete a las exigencias de la solidaridad. 
(...) El único grupo social que puede favorecer la integración de los individuos en 
la colectividad es la profesión; o para utilizar el término de Durkheim, la corpora-
ción.” [ARON, 1987: 48-50] 

 

Como han apuntado otros analistas de la obra de Durkheim, el suici-
dio anómico no sólo apuntaba a una deficiente integración del individuo en 
la sociedad, sino, sobre todo, a una deficiente “reglamentación” disciplina-
ria de la vida social. Es decir, más a la carencia de normas morales que a la 
carencia de vínculos y de pertenencia a grupos sociales (éste sería el caso 
del denominado suicidio egoísta; el suicidio altruista se caracterizaría por 
un exceso de integración; y el suicidio fatalista por un exceso de reglamen-
tación). Nuevamente, Durkheim recurría a utilizar en sus explicaciones un 
conjunto de realidades sociales ideales, de representaciones colectivas, ma-
nifiestas en lo que comúnmente se denomina ‘moral’ y que este autor en-
tendía en un doble sentido: espíritu de disciplina y vinculación al grupo 
social. Todo ello, como ya señalamos, concediendo un amplio margen de 
maniobra a la libre iniciativa del individuo y a sus derechos individuales 
(LUKES, 1973: 206-207).3 

3  Para ampliar la discusión sobre esta temática: MERTON (1970), TAYLOR ET AL. (1973), PIZARRO 
(1978: 48-68), PAVARINI (1980: 108-112). Son de interés también las compilaciones de críticas clásicas 
expuestas por ARON (1987: 51-53) y LUKES (1973: 204-205, 212-221).  
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Positivismo 

 

Desde el punto de vista epistemológico creemos no exagerar si calificamos 
a Durkheim como positivista. Se trata de un positivismo que le debe más a 
Comte que al Círculo de Viena. Es un positivismo más filosófico, raciona-
lista y empírico, que lógico-matemático. Consiste en establecer las premisas 

generales que hacen posible el conocimiento sociológico y deducir de ellas 
teoremas secundarios que puedan ser verificados empíricamente y reglas 
metodológicas. Incluso, al igual que Comte, no dudará Durkheim en suge-
rir que sus averiguaciones científicas deberían tener consecuencias prácti-
cas concretas, en tanto que orientadoras de la acción política, si bien el 
científico exhibirá neutralidad y no debe inmiscuirse en esa práctica en 
cuanto tal. 

 

“Nuestro principal objetivo es extender a la conducta humana el racionalismo 
científico, destacando que, considerada en el pasado, puede reducírsela a relaciones 
de causa y efecto, y que mediante una operación no menos racional es posible lue-
go transformar estas últimas en reglas de acción para el futuro. Lo que se ha de-
nominado nuestro positivismo no es más que una consecuencia de este racionalis-
mo. Lo cual equivale a afirmar que no debe confundírselo con la metafísica positi-
va de Comte y de Spencer. No podemos sentirnos tentados de sobrepasar los 
hechos, para explicarlos o para dirigir su curso, sino en la medida en que los cree-
mos irracionales. Si son totalmente inteligibles, bastan tanto para la ciencia como 
para la práctica: para la ciencia, pues en ese caso nada nos induce a buscar fuera de 
ellos su razón de ser; para la práctica, pues su valor de utilidad es una de esas ra-
zones.” [DURKHEIM, 1895: 10] 

 

En esencia, su positivismo se dirige a demostrar que la sociedad tiene su 
propia naturaleza, que se manifiesta en hechos sociales objetivos y que di-
cha objetividad se puede explicar exteriormente con otros hechos sociales 
de la misma naturaleza, sin necesidad de recurrir a supuestos o leyes de 
otros órdenes naturales (y establecidos por otras ciencias). El estableci-
miento de relaciones causales y de generalizaciones en forma de leyes so-
ciales, serían los corolarios a la investigación que comience por aceptar la 
facticidad propia de lo social, las propiedades emergentes de la sociedad 
(del sistema social, del todo social) de forma independiente (o relativamen-
te independiente) a las propiedades de sus partes (los individuos y sus rela-
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“La proposición de acuerdo con la cual es necesario tratar los hechos sociales co-
mo a cosas es una de las que ha suscitado mayor oposición. Se consideró paradóji-
co y escandaloso que asimilásemos las realidades del mundo social a las del mundo 
exterior. (...) En efecto, no afirmamos que los hechos sociales son cosas materiales, 
sino que son cosas con iguales títulos que las cosas materiales, aunque de distinto 
modo. En efecto, ¿qué es una cosa? La cosa se opone a la idea como lo que se co-
noce desde fuera se opone a lo que se conoce desde dentro. Llamamos cosa a todo 
objeto de conocimiento (...) que el espíritu puede llegar a comprender únicamente 
con la condición de salir de sí mismo, mediante observaciones y experimentacio-
nes, pasando progresivamente de los caracteres más externos y más inmediata-
mente accesibles a los menos visibles y más profundos. (...) Significa adoptar frente 
a ellos [los hechos sociales] cierta actitud mental. Implica abordar el estudio de los 
mismos partiendo del principio de que se ignora absolutamente lo que son, y de 
que sus propiedades características, como las causas desconocidas de las cuales 
dependen, no pueden desvelarse apelando a la introspección, por minuciosa que 
ésta sea.”  [DURKHEIM, 1895: 13-14] 

 

Se trata, pues, según Durkheim, de una “actitud mental” dedicada a 
objetivar una realidad externa e invisible: se encuentra más allá de las apa-
riencias presentes en nuestra conciencia, es preciso descubrirla.  

Más que estudiar la conciencia de los individuos, sus pensamientos, 
sentimientos o creaciones originales, Durkheim propone estudiar la 
“conciencia colectiva” (mitos, religión, lenguaje, etc.) y las instituciones 
(familia, Estado, derecho, etc.) desde fuera, en vistas a descubrir sus funcio-

nes sociales ocultas4.  

La sociedad está formada por individuos y cosas (los “hechos socia-

les”), pero sólo estas últimas son el objeto de estudio de la sociología. 

No obstante, será frecuente en sus escritos apreciar una constante 
alusión a rasgos psicológicos y conductas individuales, bien buscando ana-
logías con los hechos sociales, bien mostrando correspondencias entre am-

ciones). 

4  Conviene recordar que a veces el propio Durkheim es cauteloso con su postura epistemológica y no 
excluye la historia de las instituciones ni su funcionamiento interno: “Podemos denominar ‘institución’ 
a todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad. En ese caso, pode-
mos definir así la sociología: la ciencia de las instituciones, de su génesis y su funcionamien-
to.” (DURKHEIM, 1895: 27) Esta perspectiva fue desarrollada ampliamente en la antropología y en la 
sociología: por ejemplo, MAUSS (1927: 122-150), LEVI-STRAUSS (1958), MERTON (1976). 
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bos tipos de configuraciones. En dos artículos de Durkheim poco conoci-
dos (“Juicios de valor y juicios de realidad” y “El dualismo de la naturaleza 
humana”) llega incluso a postular que entre los distintos fenómenos socia-
les, son precisamente aquellos de carácter ideal los más importantes en la 

sociedad y, para acceder a su conocimiento, es preciso estudiar uno de los 
dos estados de conciencia del individuo, el moral-social. 

 

“«En la vida social no hay nada que no esté en las conciencias individuales» (...) «Los 
principales fenómenos sociales, la religión, la moral, el derecho, la economía y la estética, 

no son sino sistemas de valores, y por tanto de ideales. La sociología se mueve desde el 

principio en el campo de los ideales. El ideal es de hecho su campo de estudio específico. (...) 

Los acepta como hechos dados, como objetos de estudio, e intenta analizarlos y explicar-

los.» Y en el ensayo sobre «El dualismo de la naturaleza humana» el individuo 
aparece representado como dividido entre «dos estados de conciencia» antagóni-
cos: «las sensaciones y apetitos sensuales, por un lado, y la vida intelectual y moral, por 

otro» siendo esta última «social, y una mera extensión de la sociedad». (...) Abandonado 
su interés por los determinantes estructurales, pudo escribir entonces que «una 
sociedad no puede constituirse sin crear ideales. Dichos ideales son simplemente las ideas a 

través de las cuales puede verse la sociedad. (...) Ver a la sociedad tan sólo como un cuerpo 

organizado de funciones vitales es disminuirla, ya que este cuerpo tiene un alma que es el 

conjunto de los ideales sociales». Con todo, a lo largo de su desarrollo intelectual y a 
pesar de este importante cambio de opinión, Durkheim siguió siempre interesado 
en la interacción entre estructura social y conciencia.” [LUKES, 1973: 12, 234-235] 

 

Otros analistas de la obra de Durkheim subrayan, sin embargo, las 
evidentes consecuencias materialistas que tiene su concepción de los hechos 

sociales y de fenómenos sociales que, por su indiscutible objetividad, con-
dicionan también las vidas individuales. 

 

“Puesto que los sociólogos están interesados en la realidad social, están igualmen-
te interesados en aquellos factores o elementos que, aunque analíticamente dife-
rentes de la realidad social como conjunto de interacciones, son consecuencias de 
interacciones pasadas, ayudan a explicar o comprender situaciones y son, por ello, 
parte de la realidad objetiva de la acción. «No es cierto que la realidad esté compuesta 

sólo de individuos; incluye también objetos materiales que juegan un papel esencial en la 

vida común. El hecho social se materializa a veces hasta el punto de devenir un elemento 

del mundo exterior, por ejemplo, un tipo concreto de arquitectura es un fenómeno social, 

pero está parcialmente incorporado en casas y edificios de muchas clases que, una vez cons-

truidos, devienen realidades autónomas, independientes de los individuos.» (...) La estruc-
tura de una ciudad o de un sistema de ciudades, la red de comunicaciones o de 
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transporte, o la distribución de un cuarto de estar interesan por varios motivos: 
porque son cristalización de situaciones pasadas, porque dicen algo o informan 
sobre el actor o la situación, y porque, además, actúan como controles estructura-
les de la acción. El mundo físico, tal y como lo conocemos, es en una gigantesca 
medida el resultado del trabajo acumulado de muchas generaciones. (...) Es, ade-
más, por su propia facticidad, el hecho social por antonomasia, la sociedad objeti-
vada y materializada en edificios, calles, fábricas, caminos, etc. Y todo ello canaliza 
y, por lo tanto, controla y limita la acción.” [LAMO DE ESPINOSA, 1990: 68-69] 

  

En cualquier caso, no cabe duda de que el precepto epistemológico 
de Durkheim que más influencia ha tenido en la sociología ha sido el de 
tratar los hechos sociales como si fueran cosas. Es decir, el de tener fenó-
menos sociales claramente definidos como objeto de estudio. Se ha señala-
do, así, que Durkheim emplea el término ‘cosas’ al menos en cuatro senti-
dos: a) fenómenos con características independientes del observador; b) 
fenómenos cuyas características sólo pueden ser certificadas mediante la 
investigación empírica; c) fenómenos cuya existencia es independiente de 
la voluntad del individuo; d) fenómenos que sólo pueden ser estudiados 
mediante la observación externa, por medio de indicadores tales como códi-

gos legales, estadísticas, etc. (LUKES, 1973: 9) 

Para Durkheim los hechos sociales son formas colectivas de “pensar, 

sentir y actuar”. Existen fuera de las conciencias individuales y se imponen 

coercitivamente sobre ellas. No existen, pues, en una sola conciencia y no 

son, en definitiva, objeto de estudio de la psicología. No son tampoco orgá-
nicos o fisiológicos (aunque tengan materialidad), sino que consisten en 

acciones y representaciones, por lo que tampoco son objeto de estudio de 
la biología. La imposición puede ser más o menos violenta, más o menos 
visible, más o menos directa. Pero se trataría de una imposición socialmen-
te necesaria y evidente en cuanto tratamos de resistirnos a ella. Y apoya su 
argumentación con abundantes ejemplos.  

 

“Cuando cumplo mi tarea de hermano, de esposo o de ciudadano, cuando respondo 
a los compromisos contraídos, me atengo a deberes definidos, fuera de mí y de mis 
actos, en el derecho y en las costumbres. (...) Yo no los he creado y, por el contra-
rio, los he recibido mediante la educación. (...) Al nacer, el fiel halló completamen-
te elaboradas las creencias y las prácticas de su vida religiosa; si existían antes que 
él, quiere decir que existen fuera de él. (...) Si intento violar las reglas del derecho, 
reaccionan contra mí de modo que impiden mi acto si aún es tiempo para ello, o lo 
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anulan y lo restablecen en su forma normal si ya fue ejecutado y es reparable, o me 
obligan a expiarlo si no es posible repararlo de otro modo. (...) Si no me someto a 
las convenciones del mundo, si mi atuendo no se ajusta a los usos de mi país y mi 
clase, la burla que provoco, el alejamiento con que se me castiga, producen los 
mismos efectos que la pena propiamente dicha. (...) No estoy obligado a hablar 
francés con mis compatriotas, ni a utilizar la moneda de curso legal; pero es impo-
sible que proceda de distinto modo. (...) Si soy industrial, nada me impide trabajar 
con los procedimientos y los métodos del siglo pasado; pero si lo hago, es seguro 
que me arruinaré.” [DURKHEIM, 1895: 31-33] 

 

La imposición, en todo caso, no se produce simplemente con el con-
formismo individual y colectivo, sino a pesar de los distintos grados de 
adaptación y de resistencia individuales (DURKHEIM, 1895: 27, 32). Se po-
drían determinar, pues, cinco sentidos de la idea de ‘coerción’ contenida en 
la definición de los hechos sociales: 1) la imposición de obligaciones por 
temor a las sanciones, como las reglas legales o morales; 2) una relación 
entre medios y fines, las reglas a seguir para actuar satisfactoriamente; 3) 
la determinación social de nuestras acciones por factores ecológicos o mor-

fológicos; 4) la determinación social de nuestras acciones en situaciones 

multitudinarias; 5) la determinación social de nuestras acciones por la cul-
tura y la educación (LUKES, 1973: 12-13). 

El aislamiento de los fenómenos sociales (mediante la estadística); la 
descripción objetiva de su generalidad, regularidad y fuerza de imposición 
colectivas; el abandono de los idola (prejuicios y prenociones) en toda ob-

servación de la realidad exterior (aunque la sociología, como cualquier 
ciencia, no puede prescindir de los términos vulgares y del sentido común 
a partir de los que construir, después, sus propios conceptos); la verifica-
ción (mediante comparación) de las causas y funciones determinadas; y la 
explicación general, mediante “leyes”, en el caso de ser posible (Durkheim 
también fue cauto en este punto), de los fenómenos colectivos; serían los 
ingredientes esenciales de la sociología positivista que propuso este autor.  

Pero este plan, aún cuando iluminador de sus puntos de vista, va a 
encontrar muchas dificultades de realización e incluso una buena parte de 
la sociología funcionalista renunciará a aceptarlo estrictamente. Nos referi-
mos, sobre todo, al objetivo de elaborar leyes generales de la sociedad. 
Merton ha rebajado la exigencia considerando que es más propio de la so-
ciología la elaboración de “teorías de alcance medio”: las leyes sociales, a 
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diferencia de las naturales, serían “reflexivas”, podrían ser alteradas una 
vez que se formulasen, debido a la reacción social que provoca su conoci-
miento o debido a que se pueda organizar la sociedad en base a nuevos pa-
rámetros (MERTON, 1968). Su capacidad de predicción, por tanto, es muy 
limitada, al contrario de las aspiraciones tanto del pensamiento ilustrado 
basado en el modelo newtoniano de ciencia como de las formulaciones del 
positivismo lógico.  

En El Suicidio encontramos un corolario paradigmático de lo ante-

rior, ya que a partir de los tres principales tipos de suicidio categorizados 
(el egoísta, el altruista y el anómico; aunque también plantea, sin suficien-
tes pruebas ni desarrollo, un cuarto, el fatalista) no se formulan tanto leyes 
generales (imposibles por la escasez y poca fiabilidad de los datos estadísti-
cos de que se valió) como relaciones de causa-efecto en base a algunas co-
variaciones significativas de las variables (tasa de suicidio de un país, reli-
gión profesada, sexo, estado civil y descendencia, crisis económica, etc.), 
probables (necesitaban, además, de ciertas predisposiciones individuales, 
aunque éstas no fuesen suficientes) en ciertos contextos sociales (ARON, 
1987: 36-53)5. En todo caso, y para finalizar, ha sido su separación normati-

va con respecto a la psicología, a pesar de demostrar a menudo con sus 

investigaciones y planteamientos que estaba estudiando lo que hoy deno-
minaríamos “psicología social”, lo que más confusiones conceptuales ha 
generado. 

 

“Durkheim estaba equivocado al creer que su ataque al individualismo metodoló-
gico y su defensa de la explicación sociológica requerían que defendiese esa forma 
exagerada de realismo social y que afirmase que los hechos sociales eran sui gene-
ris y sólo podían explicarse en términos de otros hechos sociales. Esta bifurcación 
tan rígida entre clases o niveles de hechos (los sociales frente a los individuales) 
era conceptualmente confusa pero de cualquier modo le condujo a exagerar su 
postura. Le habría bastado con afirmar que los hechos «sociales» no pueden expli-
carse totalmente en términos de hechos «individuales»; pero afirmó que sólo pue-

5  Es importante señalar también que la ‘explicación funcional’ propia del positivismo no comporta 
necesariamente asumir los principios básicos del funcionalismo (utilidad social de las instituciones, 
interdependencia y conservación de la cohesión social), tal como ha argumentado desde el marxismo 
analítico COHEN (1978: 306-326). La influencia de Durkheim en la sociología en general o en ámbitos 
particulares como la sociología de la educación o del conocimiento puede seguirse a través de textos de 
referencia como los siguientes: PARSONS (1937), LUKES (1973), BOURDIEU ET AL. (1973), GARCÍA 
FERRANDO (1980: 53-60), ORTEGA (1999), RAMOS (1999).  
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den explicarse en términos de hechos sociales. Negar el individualismo metodoló-
gico no implica aceptar el socialismo metodológico u holismo. En otras palabras, 
habría sido suficiente afirmar que ningún fenómeno social, y muy pocas activida-
des humanas, puede identificarse o explicarse satisfactoriamente sin una referencia 
explícita o implícita a los factores sociales.” [LUKES, 1973: 20-21] 

Tabla 2.4  Principales nociones sociológicas en la obra de Durkheim 

TEORÍA 

Necesidades sociales satisfechas por instituciones socia-
les. Cómo se mantiene unida y se reproduce la sociedad. 
Funciones cumplidas por instituciones y prácticas socia-
les. 

Solidaridad mecánica: religión como principal vínculo 
social, anulación diferencias individuales, orden social de 
semejanzas y represivo. Solidaridad orgánica: división del 
trabajo, diferencias individuales, orden social de interde-
pendencias y administrativo. 

Delitos como normales-frecuentes y normales-funcionales 
para perfeccionar el sistema normativo. Anomia como 
situación de desintegración de vínculos sociales y de 
reglas morales.  

Naturaleza sui generis de la sociedad. Hechos sociales 
independientes de hechos individuales y explicables sólo 
con otros hechos sociales. Tratar los hechos sociales 
como cosas: objetividad y exterioridad. 

Cosas-fenómenos sociales y representaciones colectivas 
como objetos de estudio. Imposición coercitiva de los 
hechos sociales sobre los individuos. 

Definición, observación, verificación y explicación en for-
ma de leyes o relaciones de causa-efecto. 

 EPISTEMOLOGÍA 

FUNCIONALISMO 

POSITIVISMO 
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El rasgo más destacado de las numerosas contribuciones de Weber a la 
sociología podría definirse por su visión comprensiva de esta ciencia. La 

manifestación teórica más específica de esa perspectiva epistemológica se 
produce cuando realiza análisis culturales e históricos en los cuales aplica un 

marco general que podríamos denominar racionalista. Distintas corrientes 

teóricas posteriores, como el estructural-funcionalismo y el interaccionis-
mo simbólico, sin exceptuar a algunas síntesis originales que se produje-
ron también con el marxismo, encontraron una importante fuente de argu-
mentos en las indagaciones y planteamientos de este autor. En ese sentido, 
la influencia y vigencia de su particular forma de fundar la sociología no 
deben ser desatendidas. 

Con mucho mayor énfasis que Durkheim, y con frecuencia en un 
extremo completamente opuesto a él, Weber situó el objeto de la sociolo-
gía en lo que denominó la ‘acción social’ y en los significados subjetivos 
producidos por los individuos en sus interacciones. En lugar del objetivis-
mo de Durkheim y del materialismo de Marx, Weber se decantó por un 

“No está en las aulas  el puesto del demagogo o del profeta.” 
 

Max WEBER. 1919. El político y el científico. 

2.3 MAX WEBER (1864-1920): SUBJETIVIDADES, RACIONALIDAD E 
HISTORIA 
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menos ambicioso nominalismo en el que la construcción de ‘tipos ideales’ y 
su reconstrucción histórica ocuparían un lugar mucho más central en la 
sociología que su simple y siempre interpretable facticidad.  

Aún así, como veremos, los puntos tangenciales entre los tres auto-
res son tan estimables como sus divergencias de cara a la configuración de 
una sociología científica. Nos concentraremos aquí en esos principios teó-
ricos y epistemológicos, íntimamente entrelazados, sin entrar de lleno en 
las densas informaciones y tesis que condujo Weber acerca de la religión, 
la organización política local, los partidos políticos y la historia económica.  

 

 

Racionalismo 

 

Hemos optado por caracterizar como racionalista la perspectiva teórica de 

Weber no sin antes advertir que es indisociable al culturalismo y al histori-

cismo que iremos señalando en su momento.  

Por racionalismo entendemos aquí tanto el objeto como el método 
de estudio a los que da preferencia este autor. En cuanto objeto, Weber 
desea entender la acción racional de los sujetos en la historia, las relacio-
nes evidentes u ocultas entre los medios y los fines usados por esos suje-
tos, y, sobre todo, las consecuencias sociales e históricas de la intervención 
de las distintas racionalidades y creencias de los colectivos. En cuanto mé-
todo, Weber precisa recurrir a procedimientos racionales de análisis pro-
pios de las ciencias sociales y a profundizar subjetiva e interpretativamente 
en las formas de racionalización usadas por los sujetos que estudia.  

No siempre aparece transparente esa distinción por lo que, a veces, 
se ha juzgado la teoría sociológica de Weber, de forma simplificadora y 
olvidando los efectos paradójicos que él mismo vislumbró, como un teleo-
logismo de la historia hacia una mayor racionalización del mundo, en el 
sentido del aumento incesante de la complejidad organizativa de la socie-
dad occidental requiriendo de principios impersonales, científicos y buro-
cráticos tanto en las empresas como en las distintas instituciones del Esta-
do.  

Por lo tanto, sostendremos que en el fondo de su planteamiento late 
una cuestión esencial acerca de la subjetividad individual y de las regulari-
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dades de las conductas individuales a la hora de actuar racionalmente en la 
sociedad: es decir, a la hora de elegir medios con algún tipo de relación, 
directa o indirecta, con los fines también seleccionados.  

La comprensión de la racionalidad o irracionalidad de esas acciones 

nos daría, según Weber, un punto de partida extraordinario y esencial pa-
ra explicar los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales de 

una mayor escala. De ahí que se hayan calificado sus procedimientos de 
análisis como ‘individualismo metodológico’, lo cual sólo entenderemos al 
revisar específicamente su visión epistemológica de las ciencias sociales.  

Entre los fenómenos de racionalización aludidos por Weber figurarí-

an: el cálculo contable, la competencia económica y entre partidos políti-
cos, el crecimiento en complejidad de las organizaciones burocráticas y el 
capitalismo, en general. La cuestión, no obstante, será determinar si las 
acciones humanas que los han configurado estaban orientadas racional-
mente por fines o por valores, o si eran irracionales, en el sentido de res-
ponder sólo a emociones o a costumbres.  

Examinemos, pues, su tesis particular más conocida, dentro de su 
estudio comparado entre las grandes religiones, relativa al protestantismo 
y sus valores (el ahorro, el beneficio a través del cálculo racional de las in-

versiones y la rentabilidad, ascetismo, aprovechar el tiempo porque “el 
tiempo es oro”, la profesión como una vocación “revelada” religiosamente, 
la prudencia, la perseverancia y la dedicación abnegada al trabajo, el indi-
vidualismo, el deber moral de enriquecerse –aunque no de disfrutar o de 
despilfarrar-, la organización racional del trabajo, etc.) como una de las 
configuraciones culturales más influyentes en el surgimiento del capitalismo 

moderno (ARON, 1987: 260-285). 

 

“«Afán de lucro», «tendencia a enriquecerse», sobre todo a enriquecerse moneta-
riamente en el mayor grado posible, son cosas que nada tienen que ver con el capi-
talismo. Son tendencias que se encuentran por igual en los camareros, los médi-
cos, los cocheros, los artistas, las cocottes, los funcionarios corruptibles, los jugado-
res, los mendigos, los soldados, los ladrones, los cruzados: en all sorts and condi-
tions of men, en todas las épocas y en todos los lugares de la tierra, en toda circuns-
tancia que ofrezca una posibilidad objetiva de lograr una finalidad de lucro. Es 
preciso, por tanto, abandonar de una vez para siempre un concepto tan elemental 
e ingenuo del capitalismo, con el que nada tiene que ver (y mucho menos con su 
«espíritu») la «ambición», por ilimitada que ésta sea; por el contrario, el capitalis-
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mo debería considerarse precisamente como el freno o, por lo menos, como la mo-
deración racional de este impulso irracional lucrativo. Ciertamente, el capitalismo 
se identifica con la aspiración a la ganancia lograda con el trabajo capitalista ince-
sante y racional, la ganancia siempre renovada, a la «rentabilidad». (...) Cuando se 
aspira de modo racional al lucro de tipo capitalista, la actividad correspondiente se 
basa en un cálculo de capital; es decir, se integra en una serie planificada de pres-
taciones útiles reales o personales, como medio adquisitivo, de tal suerte que, en el 
balance final, el valor de los bienes estimables en dinero, deberá exceder al 
«capital», es decir, al valor de estimación de los medios adquisitivos reales que se 
emplearon para la adquisición por cambio.” [WEBER, 1904-1905: 8-10] 

 

Por un lado, pues, se podrá distinguir a una sociedad capitalista en 
la medida en que predomine una forma socialmente organizada de obtener 
el lucro a través de la planificación de inversiones de capital. Por otro lado, 
a través de la comparación entre sociedades a lo largo de la historia, se 
podrá caracterizar más precisamente en qué consisten los rasgos específi-
cos del capitalismo occidental. 

 

“Ha habido «capitalismo» y «empresas capitalistas» (incluso con relativa raciona-
lización del cálculo de capital) en todos los países civilizados del mundo, hasta 
donde alcanzan nuestros conocimientos: en China, India, Babilonia, Egipto, en la 
Antigüedad Helénica, en la Edad Media y en la Moderna; y no sólo empresas ais-
ladas, sino economías que permitían el continuo desenvolvimiento de nuevas em-
presas capitalistas e incluso «industrias» estables. (...) El capitalismo de los funda-
dores, el de todos los grandes especuladores, el colonial y el financiero, en la paz, y 
más que nada el capitalismo que especula con la guerra, llevan todavía impreso 
este sello en la realidad actual del Occidente, y hoy como antes, ciertas partes 
(sólo algunas) del gran comercio internacional están todavía próximas a este tipo 
de capitalismo. Pero hay en Occidente una forma de capitalismo que no se conoce 
en ninguna otra parte de la tierra: la organización racional- capitalista del trabajo 
formalmente libre. (...) La moderna organización racional del capitalismo europeo 
no hubiera sido posible sin la intervención de dos elementos determinantes de su 
evolución: la separación de la economía doméstica y la industria y la consiguiente 
contabilidad racional. (...) Un cálculo exacto –fundamento de todo lo demás- sólo 
es posible sobre la base del trabajo libre. (...) Pero, del mismo modo que fuera de 
Occidente faltan los conceptos de «burgués» y de «burguesía» (a pesar de que en 
todas partes ha habido privilegios municipales para el comercio, gremios, guildas 
y toda clase de distinciones jurídicas entre la ciudad y el campo en las formas más 
variadas), así también faltaba el «proletariado» como clase; y tenía que faltar, pre-
cisamente porque faltaba la organización racional del trabajo libre como industria. 
Siempre ha habido «lucha de clases» entre deudores y acreedores, entre latifundis-
tas y desposeídos, entre el siervo de gleba y el señor de la tierra, entre el comer-
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ciante y el consumidor o el terrateniente; pero la lucha tan característica de la 
Edad Media occidental entre los trabajadores a domicilio y los explotadores de su 
trabajo, apenas sí ha sido presentida en otras partes.” [WEBER, 1904-1905: 11-15] 

 

El capitalismo, pues, es un sistema social en el que se organizan ra-
cionalmente (esto es, científicamente) las inversiones de capital, se separan 
estrictamente los patrimonios personales de los industriales (lo doméstico 
y lo empresarial, lo privado y lo público) y, para que todo ello sea posible, 
se institucionalizan derechos comunes para los dos grupos sociales princi-
pales que compran y venden trabajo. De ese planteamiento extrae Weber 
la consecuencia lógica de estudiar la génesis histórica de esos grandes 
agregados colectivos (clases sociales): la evolución de sus intereses, sus 
relaciones mutuas, sus valores y creencias, sus conocimientos racionales... 
Es decir, su cultura o ‘ethos económico’ que los constituye, históricamente, 

en tanto que grupo social. No obstante ese programa de investigación, 
Weber eligió estudiar únicamente el espíritu racionalizador de la burguesía 

capitalista. 

 

“Procesos de racionalización, pues, se han realizado en todas partes y en todas las 
esferas de la vida. Lo característico de su diferenciación histórica y cultural es 
precisamente cuáles de estas esferas, y desde qué punto de vista, fueron racionali-
zadas en cada momento. (...) Esta investigación ha de tener en cuenta muy princi-
palmente las condiciones económicas, reconociendo la importancia fundamental de 
la economía; pero tampoco deberá ignorar la relación causal inversa: pues el racio-
nalismo económico depende en su origen tanto de la técnica y el Derecho raciona-
les como de la capacidad y actitud de los hombres para determinado tipo de con-
ducta racional. Cuando esta conducta tropezó con obstáculos psicológicos, la ra-
cionalización de la conducta económica hubo de luchar igualmente con la oposi-
ción de ciertas resistencias internas. Entre los elementos formativos más impor-
tantes de la conducta se cuentan, en el pasado, la fe en los poderes mágicos y reli-
giosos y la consiguiente idea del deber ético. (...) [Estos trabajos] intentan arri-
marse  en un punto concreto de gran importancia a la médula más difícilmente 
accesible del problema: determinar la influencia de ciertos ideales religiosos en la 
formación de una «mentalidad económica», de un ethos económico, fijándonos en el 
caso concreto de las conexiones de la ética económica moderna con la ética racio-
nal del protestantismo ascético.” [WEBER, 1904-1905: 17-18] 

 

Llama poderosamente la atención, además, que ya en las primeras 
páginas de exposición de La ética protestante despliega Weber los principa-
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les elementos de su tesis y las relaciones causales que irá demostrando 
profusamente a continuación. La comparación, la confrontación con tesis 
contrarias, el uso de estadísticas y la constante interrogación sobre los 
diversos factores sociales que pueden incidir en el fenómeno, serán rasgos 
característicos del rigor de análisis de este autor. 

 

“¿Cuál es la causa de esta participación relativamente mayor de este porcentaje 
más elevado por relación a la población total con el que los protestantes participan 
en la posesión de capital y en la dirección y en los más altos puestos de trabajo en 
las grandes empresas industriales y comerciales? El hecho obedece en parte a mo-
tivos históricos, que tienen sus raíces en el lejano pasado, y en los que la adscrip-
ción a una determinada confesión religiosa no aparece como causa de fenómenos 
económicos, sino más bien como consecuencia de los mismos. La participación en 
aquellas funciones presupone posesión de capital, una educación costosa y, con 
frecuencia, una y otra cosa; hoy, aparece ligada a la posesión de la riqueza heredi-
taria o, al menos, a una situación de mediano bienestar. (...) ¿Por qué eran precisa-
mente  estos territorios económicamente más adelantados los que tenían una pe-
culiar e irresistible predisposición para una revolución eclesiástica? (...) Cierta-
mente, la ruptura con el tradicionalismo económico parece ser un momento excep-
cionalmente favorable para que el espíritu se incline a la duda ante la tradición 
religiosa y acabe por rebelarse contra las autoridades tradicionales. Pero conviene 
tener en cuenta un hecho que hoy suele ser olvidado: la Reforma no significaba 
únicamente la eliminación del poder eclesiástico sobre la vida, sino más bien la 
sustitución de la forma entonces actual del mismo por una forma diferente. Más 
aún: la sustitución de un poder extremadamente suave, en la práctica apenas per-
ceptible, de hecho casi puramente formal, por otro que había de intervenir de mo-
do infinitamente mayor en todas las esferas de la vida pública y privada, sometien-
do a regulación onerosa y minuciosa la conducta individual. (...) La forma más 
insoportable que cabría imaginar de control eclesiástico sobre la vida individual 
sería el dominio del calvinismo, tal como tuvo vigencia en el siglo XVI en Ginebra 
y Escocia y en gran parte de los Países Bajos a fines del mismo y en el siguiente, y 
en la Nueva Inglaterra [Norteamérica] y la misma Inglaterra durante parte del 
siglo XVII. Y como tal lo sintieron extensas zonas del antiguo patriciado de aque-
lla época en Ginebra, Holanda e Inglaterra. Lo que hallaron censurable aquellos 
reformadores –nacidos en los países más adelantados económicamente- no fue un 
exceso de dominación eclesiástico-religiosa en la vida, sino justamente lo contra-
rio.”  [WEBER, 1904-1905: 27-29] 

 

Descartando, pues, de una forma implícita, los fundamentos explica-
tivos de Marx (la propiedad de los medios de producción es imprescindible 
para la acumulación de capital) y de Durkheim (la división del trabajo sus-
tituye a la religión), Weber muestra que la religión protestante, aún en un 
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contexto económicamente favorable (pero igual de favorable que otros en 
otros lugares del mundo), impulsó personalidades tendentes al racionalismo 

y al éxito material en este mundo. Prueba de ello son las preocupaciones 
educativas y la elección de profesión fuertemente condicionadas por las 
ideas protestantes expandidas tras la Reforma calvinista. 

 

“¿A qué se debe, pues, que fuesen precisamente estos países económicamente pro-
gresivos y, dentro de ellos, las clases medias «burguesas» entonces nacientes, los 
que no sólo aceptaron esta tiranía puritana hasta entonces desconocida, sino que 
incluso pusieron en su defensa un heroísmo del que la burguesía no había dado 
prueba hasta entonces ni la ha vuelto a dar después sino muy raramente? (...) Se 
comprende –por la razón económica apuntada- que el porcentaje de católicos entre 
alumnos y bachilleres de los centros «superiores» de enseñanza no sea el que co-
rresponde a su proporción demográfica [un 48% de protestantes matriculados en 
1895 en Baden, frente a un 37% de población protestante en general]. Pero ocurre 
que también entre los bachilleres católicos el porcentaje de los que acuden a los 
modernos centros de enseñanza dedicados a la preparación para estudios técnicos 
y para profesionales de tipo industrial y mercantil, en general, para lo que signifi-
ca específicamente profesión burguesa, es notablemente inferior al de protestantes, 
porque los católicos prefieren aquella otra formación de tipo humanista que pro-
porcionan las escuelas a base de enseñanza clásica; ahora bien, este fenómeno ya 
no puede explicarse, como el primero, por una causa económica, sino que, por el 
contrario, más bien ha de ser tenido en cuenta para explicar por él (aún cuando no 
sólo por él) la menor participación de los católicos en la vida capitalista. (...) Los 
católicos demuestran una inclinación mucho más fuerte a seguir en el oficio, en el 
que suelen alcanzar el grado de maestros, mientras que los protestantes se lanzan 
en número mucho mayor a la fábrica, en la que escalan los puestos superiores del 
proletariado ilustrado y de la burocracia industrial. En estos casos, pues, la rela-
ción causal consiste en que la elección de profesión y todo ulterior destino de la 
vida profesional ha sido determinado por la educación de una aptitud personal, en 
una dirección influenciada por la atmósfera religiosa de la patria y el 
hogar.” [WEBER, 1904-1905: 29-31] 

 

Estas extensas citas ilustran a la perfección el objeto y el método 
que dirigían el quehacer sociológico de Weber. No se trata aquí de disertar 
acerca de las tesis sostenidas por él, sino de entender su particular aproxi-
mación teórica a los fenómenos sociales.  

En ella se pone de relieve que todos los fenómenos sociales poseen 
una singularidad histórica irrepetible, aunque se remitan a ella algunas 
regularidades sociales observadas por el camino transitado durante la re-



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 2 

118 

construcción genealógica.  

En segundo lugar, no se trata tanto de descubrir fenómenos sociales 
ocultos o socialmente problemáticos, sino de comprender su significado 
cultural profundo, su trascendencia para entender las acciones humanas en 
el presente.  

En tercer lugar, tanto en el presente como en el pasado, las acciones 
humanas y su reunión organizada, cuando así ha sucedido, comportaban 
relaciones racionales entre medios y fines y, por lo tanto, la intervención 
de juicios de valor específicos, es decir, no casuales, que debían su razón de 
ser a la influencia que ejercían sobre ellos algunas configuraciones cultura-
les y, sobre todo, las religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es fácil deducir, en ese marco teórico las atribuciones de senti-
do y las motivaciones individuales adquieren para Weber una importancia 
crucial que nos resultaría inusual y desmedida en las formulaciones socio-
lógicas de Marx y de Durkheim. Serían los elementos últimos que ayudarí-
an a reconstruir y a revivir comprensivamente las acciones humanas pasa-
das. Sin pasar a través de sus laberintos éticos, no sería posible identificar el 

significado cultural e histórico más general y relevante para explicar un 
fenómeno social.  

Por consiguiente, sería razonable calificar, un poco a la ligera, esta 
sociología como “individualista”. Tenemos un apoyo complementario para 
ello, pero también dos importantes objeciones. 

En primer lugar, Weber se refiere a las entidades colectivas como 
individuos, al menos en un sentido figurado y convencional, si bien precisa 

más su caracterización como que son resultantes de acciones individuales 
con sentido. Esta máxima individualista la lleva hasta sus últimas conse-
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cuencias al considerar los ordenamientos políticos (y el Estado mismo) 
sostenidos en estructuras intersubjetivas de legitimidad: existen porque 
unos mandan y otros obedecen o, más exactamente, porque los primeros 
tienen la pretensión de que su mandato sea legítimo y los segundos acep-
tan la creencia de que así es (RICOEUR, 1986: 212-216). 

 

“Para otros fines de conocimiento (por ejemplo, jurídicos) o por finalidades prácti-
cas puede ser conveniente y hasta sencillamente inevitable tratar a determinadas 
formaciones sociales (Estado, cooperativas, compañía anónima, fundación) como si 
fueran individuos (por ejemplo, como sujetos de derechos y deberes, o de determi-
nadas acciones de alcance jurídico). Para la interpretación comprensiva de la socio-
logía, por el contrario, esas formaciones no son otra cosa que desarrollos y entre-
lazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan sólo éstas 
pueden ser sujetos de una acción orientada por su sentido. (...) Para la sociología la 
realidad «Estado» no se compone necesariamente de sus elementos jurídicos; o, 
más precisamente, no deriva de ellos. En todo caso no existe para ella una perso-
nalidad colectiva en acción. Cuando habla del «Estado», de la «nación», de la 
«sociedad anónima», de la «familia», de un «cuerpo militar» o de cualquiera otra 
formación semejante, se refiere únicamente al desarrollo, en una forma determina-
da, de la acción social de unos cuantos individuos, bien sea real o construida como 
posible. (...) Un Estado moderno –como complejo de una específica acción humana 
en común- subsiste en parte muy considerable de esta forma: porque determinados 
hombres orientan su acción por la representación de que aquél debe existir o existir de 
tal o cual forma; es decir, de que poseen validez ordenaciones con ese carácter de 
estar jurídicamente orientadas.” [WEBER, 1922: 12-13] 

 

La primera objeción al individualismo sociológico de Weber provie-
ne del hecho constatable de que no le interesan las formaciones y predispo-
siciones psicológicas en tanto que fenómenos excepcionales, fruto de talen-
tos o genios únicos, sino a raíz de las doctrinas y conjuntos de ideas que 
tienen varios autores (aunque a veces pueden descollar líderes carismáticos 
o ideólogos profesionales que sea relevante tener en cuenta) y de los con-
textos institucionales y políticos de cada época que hacen posible su expre-
sión y su recepción social.  

Una segunda objeción la encontramos cuando Weber desarrolla su 
concepción de los agregados sociales y descubrimos que, aún compuestos a 
su vez de individuos y de sus acciones con sentido, ejercen funciones fun-
damentales en cuanto a la configuración económica de la sociedad, en uno 
u otro sentido. Ese es el caso de las clases sociales y de los estamentos, que 
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ayudan a describir una sociedad como clasista o estamental (WEBER, 1922: 
246).  

Pero también, en un grado más bajo del perfil, cuando recurre a dis-
tinciones como las siguientes: comunidades (las relaciones sociales basadas 
en los sentimientos subjetivos de “ser parte de un todo”), sociedades 
(basadas en la unión o compensación de intereses, mediante pactos o decla-
raciones), asociaciones (con un orden garantizado por la conducta de sus 
dirigentes y de su cuadro administrativo; referidas a empresas, iglesias o 
partidos políticos) o Estados (“institutos políticos de actividad continuada, 
cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la 

pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del 

orden vigente”, en un determinado territorio) (WEBER, 1922: 33, 39, 43). 

En cada una de esas colectividades tienen lugar relaciones sociales 
estratégicas entre los actores que en ellas participan, con sus motivaciones, 
intereses y consecuencias supraindividuales. Un prototipo de esas relacio-
nes y que será usado por la sociología posterior como criterio de categori-
zación social para explicar las desigualdades, es el referente a la exclusión 
de terceros con respecto al grupo propio (comunidad o sociedad), para con-

servar privilegios, recursos o valores. Así es como actuarían, de forma cor-

porativista, numerosas organizaciones sociales dedicadas en exclusiva a 

perseguir beneficios para sus miembros. Como se puede deducir del texto 
siguiente, esta noción weberiana implica una aproximación a visiones sis-
témicas en las que la distinción entre sistema y entorno (o ecosistema) es 
primordial, entre otros procedimientos de análisis. También podría leerse 
como parte de un tratado normativo de derecho de sociedades o heredita-
rio, es decir, remitiendo al Derecho y a las leyes protectoras de la propie-
dad privada los mecanismos de reproducción social de las desigualdades. 

 

“Una relación social se llama «cerrada» al exterior cuando y en la medida en que 
aquella participación [en acciones sociales recíprocas] resulte excluida, limitada o 
sometida a condiciones por el sentido de la acción o por los ordenamientos que la 
rigen. El carácter abierto o cerrado puede estar condicionado tradicional, afectiva o 
bien racionalmente con arreglo a valores o fines. (...) Una relación social «cerrada» 
puede garantizar a sus partícipes el disfrute de las probabilidades monopolizadas: 
a) libremente, b) en forma racionada o regulada en cuanto al modo y la medida, o c) 
mediante su apropiación permanente por individuos o grupos y plena o relativa-
mente inalienable (cerrada en su interior). Las probabilidades apropiadas se lla-
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man «derechos». Según el orden que rija la relación social, la apropiación puede 
corresponder 1) a todos los miembros de determinadas comunidades y sociedades 
–así, por ejemplo, en una comunidad doméstica-, o 2) a individuos, y en este caso a) 
de un modo puramente personal, o b) de manera que, en caso de muerte, se apro-
pien de esas probabilidades uno o varios individuos, unidos al que hasta ese mo-
mento fue el titular por una relación social o por nacimiento (parentesco), o desig-
nados por él (apropiación hereditaria). Por último, puede ocurrir 3) que el titular 
esté facultado para ceder a otros más o menos libremente sus derechos mediante 
pacto; siendo los cesionarios a) determinados, o b) discrecionales (apropiación enaje-
nable). Los partícipes en una relación social cerrada se consideran como iguales o 
compañeros.” [WEBER, 1922: 35] 

 

Y junto a esa definición, ofrece otra no menos realista de las asocia-
ciones específicamente políticas, entre las que el Estado es sólo una forma 
social más, aunque el modelo general (mientras que los partidos políticos, 
por ejemplo, sólo estarían “políticamente orientados”, según Weber).  

Lo característico de estas colectividades es que son consideradas 
como “asociaciones de dominación” en el sentido de que pretenden que en 
un territorio determinado sean obedecidos unos mandatos concretos bajo 
la amenaza, implícita o explícita, del uso de la fuerza física.  

De hecho, la vocación de la ciencia y de la enseñanza, según argu-
mentaba Weber en otra de sus obras, estaría diametralmente reñida con la 
vocación política (WEBER, 1919: 157-173, 207-211). La segunda está con-
dicionada en todo momento, y cualquiera que sea la ideología, por la vio-
lencia (legítima), y sería el campo propicio para demagogos, profetas y lí-
deres guiados por una “ética de la convicción” (Weber recomendaba, como 
mal menor, una “ética de la responsabilidad” consciente de las consecuen-
cias de las propias acciones); mientras que la vocación científica sería una 
opción vital más (era escéptico también en cuanto a sus virtudes de salva-
ción general) que sólo busca probar sus conjeturas y señalar aquellas cues-
tiones culturalmente importantes pero siempre sometidas a interpretacio-
nes éticas variables. 

  

“En las asociaciones políticas no es la coacción física el único medio administrati-
vo, ni tampoco el normal. Sus dirigentes utilizan todos los medios posibles para la 
realización de sus fines. Pero su amenaza y eventual empleo es ciertamente su 
medio específico y, en todas partes, la ultima ratio cuando los demás medios fraca-
san. No sólo han sido las asociaciones políticas las que han empleado como medio 
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legítimo la coacción física, sino, asimismo, el clan, la casa, la hermandad y, en la 
Edad Media, en ciertas circunstancias, todos los autorizados a llevar armas. (...) 
No es posible definir una asociación política –incluso el «estado»- señalando los 
fines de la «acción de la asociación». Desde el cuidado de los abastecimientos hasta 
la protección del arte, no ha existido ningún fin que ocasionalmente no haya sido 
perseguido por las asociaciones políticas; y no ha habido ninguno comprendido 
entre la protección de la seguridad personal y la declaración judicial del derecho 
que todas esas asociaciones hayan perseguido. Sólo se puede definir, por eso, el 
carácter político de una asociación por el medio –elevado en determinadas circuns-
tancias al fin en sí- que sin serle exclusivo es ciertamente específico y para su 
esencia indispensable: la coacción física.” [WEBER, 1922: 44]  

 

Por último, cabe añadir que todo ese esfuerzo de definición y clasifi-
cación terminológica ha tenido una gran influencia también en las teorías 
sobre clases sociales. En este sentido, es digno de mención un breve capí-
tulo de Economía y Sociedad dedicado a diferenciar las ‘clases’ y los 

‘estamentos’ (WEBER, 1922: 242-248).  

Las primeras se determinarían según la disposición de bienes y ser-
vicios y las formas de obtener rentas e ingresos. Las constituyen indivi-
duos con intereses semejantes. Distinguió, así, entre ‘clases propietarias’, 
‘clases lucrativas’ (obtienen la valorización de bienes y servicios del merca-
do), ‘clases sociales’ (el proletariado, la pequeña burguesía, la intelligentsia 

sin propiedad y los expertos profesionales), los ‘privilegiados por 
educación’ y los ‘desclasados’ (sin propiedades ni cualificaciones, con ines-
tabilidad laboral o desempleo).  

En una glosa puntual a la concepción de Marx sobre las clases socia-
les, Weber introdujo criterios de clasificación que él consideraba ineludi-
bles, como la cualificación y las aspiraciones de movilidad social ascenden-
te. Al mismo tiempo, procuró tipificar aquellos comportamientos colecti-
vos en tanto que clase social: es decir, las probabilidades de acción colecti-
va de una clase social.  

De cualquier modo, la preocupación de fondo es la siguiente: ¿cómo 
discernir condiciones sociales que unan a los sujetos más allá de las múlti-
ples diferencias que se pueden observar entre ellos? Y esta pregunta era 
más acuciante cuanto más se observaban “cierres categoriales” incluso en 
el interior de colectividades aparentemente homogéneas como el proleta-
riado, de forma tal que se marcaban de forma estricta las parcelas de cuali-
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ficación, derechos, fiscalidad, control del conocimiento técnico, etc. gene-
rando también a estas escalas “monopolios”. Sin embargo, al igual que ocu-
rrió con la interpretación de Durkheim, la escuela estructural-funcionalista 
leyó esa preocupación compleja en un sentido unívoco: existen multitud de 
peldaños en la jerarquía social y todos son necesarios para la reproducción 
y el progreso de la sociedad (equivalente a una proporción creciente, pero 
necesariamente limitada, de movilidad social ascendente u horizontal). 

 

“El final interrumpido de El Capital, de Marx, quería ocuparse notoriamente del 
problema de la unidad de clase del proletariado a pesar de su diferenciación cuali-
tativa. Para ello es decisiva la significación creciente, y en un plazo no muy largo, 
que con el maquinismo alcanzan los obreros semicualificados a costa de los 
«obreros cualificados» y a veces incluso los «no cualificados». De todos modos son 
también con frecuencia las capacidades cualificadas cualidades de monopolio (los 
tejedores alcanzan a veces en cinco años el óptimo de capacidad productiva). El 
tránsito a la pequeña burguesía «independiente» fue en otro tiempo el ideal de 
todo trabajador. Pero la posibilidad de su realización es cada vez más pequeña. Lo 
más fácil en la serie de las generaciones es el «ascenso» tanto del proletariado 
como de la pequeña burguesía a la clase social de la intelligentsia sin propiedad y 
los expertos profesionales (técnicos, comisionistas). Dentro de la clase de propie-
tarios el dinero lo compra todo, por lo menos en la serie de las generaciones. La 
clase de la intelligentsia ofrece oportunidades a los empleados de bancos y compa-
ñías de ascender a la de los propietarios. Una conducta homogénea de clase se pro-
duce con la máxima facilidad: a) contra los inmediatos enemigos en intereses 
(proletarios contra empresarios; pero no contra «accionistas» que son los que en 
realidad perciben ingresos «sin trabajo»; y tampoco campesinos contra terrate-
nientes); b) sólo en situaciones de clase típicamente semejantes y en masa; c) en 
caso de posibilidad técnica de una fácil reunión, especialmente en comunidades de 
trabajo localmente determinadas (comunidad de taller); d) sólo en caso de dirección 
hacia fines claros, que regularmente se dan o se interpretan por personas no perte-
necientes a la clase («intelectuales»).” [WEBER, 1922: 244-245] 

 

Los estamentos, por su parte, se generarían por los privilegios obte-
nidos en la consideración social (status) según el modo de vida, los 

“modales de la educación” y el prestigio hereditario o profesional. Según 
esa acepción, las desigualdades estamentales estarían mucho más próximas 
a las desigualdades de clase social que a las generadas por las clases lucra-
tivas. No obstante, el predominio de los estamentos en una sociedad crea-
ría, según Weber, “condiciones de consumo económicamente irracionales” e im-

pediría “la formación del mercado libre por la apropiación monopolista y por 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 2 

124 

eliminación de la libre disposición de la propia capacidad adquisitiva” (WEBER, 

1922: 246).6 

6  Entre los estudios de síntesis entre la perspectiva de clase marxista y la weberiana, son imprescindi-
bles WRIGHT MILLS (1956) y BOURDIEU (1979). Con la misma vocación de síntesis, pero en un plano 
más teórico: FERNÁNDEZ ENGUITA (1998). Una visión de conjunto, en GIDDENS (1973). Sobre su in-
fluencia en otras ramas especializadas de la sociología, como la educación: LERENA (1983: 449-495), 
TERRÉN (1996). Otras obras sobre la racionalidad, la historia y la cultura en Weber: MITZMAN (1979), 
FREUND (1986), LASH y WHIMSTER (1987), CABRERA (1990), RODRÍGUEZ (1995). 

Comprensivismo 

 

Su sociología comprensiva se podría situar en un vértice alejado en semejante 

medida del materialismo histórico-dialéctico que del positivismo. La dife-
rencia más acusada en relación a estas dos últimas perspectivas reside en 
que, para Weber, la sociedad estaría compuesta, fundamentalmente, de 
individuos y de las acciones con significado que ellos emprenden. Estas 
acciones serían sociales en tanto que precisan de varios individuos para 
realizarse: trascienden el interés individual, lo limitan, lo modulan, lo nie-
gan... Pero ningún análisis objetivo de ellas podría prescindir, a juicio de 
Weber, del sentido individual conferido a la acción: es decir, de entender el 
sentido de la realidad que tienen los individuos estudiados, aunque ello no 
implique acuerdo con él o justificación del mismo por parte del sociólogo 
que lo estudia. 

Por otra parte, aunque las ciencias sociales no deberían renunciar al 
horizonte último de la explicación causal de los fenómenos sociales (de los 
sistemas de valores y de actitudes, sobre todo), este autor considera que es 
el procedimiento de la comprensión de los significados culturales el más 

adecuado y prolífico para ellas. En todo caso, Weber precisa que no se tra-
ta de una comprensión simplemente especulativa o hermenéutica, sino de 
un corpus metodológico que implica la descripción objetiva y neutral (libre 

de los valores de quien investiga) y la enunciación de hipótesis que se pue-
dan verificar empíricamente. La sociología, pues, habría de objetivar la 
subjetividad humana en toda su extensión. 
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  “El estudio científico de los juicios de valor no sólo quiere hacer comprender y 
revivir los fines propuestos y los ideales en los que se basan, sino que, ante todo, 
se propone enseñar a enjuiciar de forma crítica. (...) Lo más directamente accesible 
a un estudio científico es la pregunta de la idoneidad de los medios ante unos fines 
dados. (...) En tanto que nuestra ciencia, en regresión causal, atribuye unos fenó-
menos culturales económicos a causas individuales, aspira a un conocimiento his-
tórico. En tanto que persigue un elemento específico de los fenómenos culturales –
el elemento económico- a través de las más variadas relaciones culturales, con el 
fin de conocer su importancia cultural, aspira a una interpretación de la historia 
bajo un aspecto específico.” [WEBER, 1904: 118, 116, 132-133] 

  

La sociedad se caracterizaría por la existencia de una pluralidad de 
puntos de vista, de opiniones, de juicios de valor. Los procesos, institucio-
nes e intereses económicos acontecen siempre ligados a un contexto cultu-
ral de valores y a unas condiciones históricas únicas, singulares, que deben 
ser objeto de determinación por las ciencias sociales. La forma de esa de-
terminación puede no alcanzar la enunciación de leyes causales o una des-
cripción cuantitativa exacta, pero puede establecer cualitativamente sus re-

glas de funcionamiento, determinar los distintos factores que coincidieron 
en ese acontecimiento y comprender la regularidad y racionalidad de su 
evolución posterior (si las consecuencias de las acciones fueron las espera-
das).  

 

“Lo que nos interesa es el aspecto cualitativo de los hechos (...) la intervención de 
procesos mentales, cuya comprensión reviviscente constituye una tarea específica-
mente diferente a la que pudieran o quisieran solucionar las fórmulas del conoci-
miento exacto de la naturaleza. A pesar de todo, tales diferencias no son tan fun-
damentales como pudiera parecer a primera vista. (...) No excluye, en modo algu-
no, el establecimiento de reglas de una actuación racional.” [WEBER, 1904: 143]  

 

De esas reglas se derivarían hipótesis y tales “leyes sociológicas” se 

constituirían en medios, no en fines, para buscar en el pasado su génesis 
(su “constelación cultural”). Al mismo tiempo, precisa Weber alejándose 
aún más del positivismo, deberíamos explorar su posible intervención en el 
futuro, pero en un futuro abierto a múltiples e inesperadas contingencias, 
no predecible a priori.  

En su obra publicada póstumamente, Economía y Sociedad, detalla 

con minuciosidad el alcance del enfoque comprensivo (precisamente, el 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 2 

126 

primer capítulo de conceptos sociológicos fue publicado en 1913 en la re-
vista neokantiana Logos, con el título Sobre algunas categorías de la sociología 

comprensiva: RODRÍGUEZ, 1995: 54). Distingue ahí entre ‘comprensión 

actual’ del sentido mentado en una acción y ‘comprensión explicativa’ de 
los motivos que animaron una acción. Sin decidirse por un modelo de arti-
culación entre todas las variantes posibles, Weber reconoce que entran en 
juego los sentidos expresados por los sujetos en acciones particulares, los 
expresados en forma de promedio y de forma aproximativa, y los construi-
dos científicamente por el observador.  

 

“Toda interpretación persigue la evidencia. Pero ninguna interpretación de senti-
do, por evidente que sea, puede pretender ser también la interpretación causal 
válida. En sí no es otra cosa que una hipótesis causal particularmente eviden-
te.” [WEBER, 1922: 9] 

 

Como dice en otro de sus explícitos textos, se deben comprender los 
fenómenos políticos, artísticos, literarios y sociales teniendo en cuenta las 
circunstancias de su aparición, pero no podemos pronunciarnos, en tanto 
que sociólogos, sobre si debieron o deben existir (WEBER, 1919: 208-210). 
Especialmente persuasiva es su formulación: “La ciencia empírica no es capaz 

de enseñar a nadie lo que ‘debe’, sino sólo lo que ‘puede’ y –en ciertas circunstan-

cias- lo que ‘quiere’.” (WEBER, 1904: 118)   

De forma pareja, la exigencia de neutralidad e imparcialidad valora-
tiva en las ciencias sociales no constituía para Weber un dogma importado 
del positivismo imperante en las ciencias naturales. Muy al contrario, We-
ber aceptó la distinción radical de los autores neokantianos como Windel-
band y Rickert entre ciencias naturales y sociales, a su vez apoyada en la 
de ciencias nomotéticas (generalizadoras) y ciencias ideográficas 
(particularizadoras) (LAMO, 1975: 28). Las primeras serían ajenas a la exis-
tencia de valores humanos, mientras que las segundas no podrían eludirlos 
puesto que aspirarían a conocer los fenómenos de la vida según su signifi-
cación cultural. Pero una cosa es el ‘juicio de valor’ que adoptan los indivi-
duos estudiados, y otra es la ‘referencia a valores’ que adopta el sociólogo a 
título hipotético, exclusivamente. 

 

“En este caso [la referencia a valores] los valores se aceptan sólo hipotéticamente, 
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es decir, como un instrumento que permite seleccionar un cierto punto de vista 
que nos diga qué es relevante o importante y qué no. (...) La referencia a valores es 
necesaria, no sólo para seleccionar el tema de investigación, sino también para 
seleccionar los conceptos que vamos a usar. (...) Así pues, los «tipos ideales» son 
construidos seleccionando un conjunto definido de características y no otro, y ello 
implica una referencia a valores.” [LAMO, 1975: 32] 

 

Por el contrario, los juicios de valor pueden y deben ser evitados. 
“Debe indicarse claramente al lector dónde y cuándo termina de hablar el científi-

co y dónde y cuándo comienza a hablar el hombre de voluntad.” (WEBER, cit. en 

LAMO, 1975: 33)  

Al clarificar sus descripciones, el sociólogo se ve compelido a clarifi-
car también las selecciones valorativas que ha operado, aún cuando las 
considere a todos los efectos como hipotéticas y no como sus propios jui-
cios de valor. El científico social no puede ocultar su subjetividad bajo un 
manto de absoluta objetividad, aunque sólo puede alcanzar ésta última en 
la medida en que muestre la primera (y que la someta a una evaluación 
crítica y reflexiva, ya que va a transitar explorativamente por los caminos 
que le ha ido abriendo) (GARCÍA FERRANDO, 1980: 60-73).  

Para Weber, pues, se podría delimitar para la sociología, como para 
cualquier ciencia, su campo específico de conocimiento, su método y su 
particular capacidad de generalizar sobre los acontecimientos que exami-
na. Se trata, en suma, de  

 

“una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa 
manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Por «acción» debe en-
tenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en 
un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella 
un sentido subjetivo. La «acción social» es una acción en donde el sentido mentado 
por el sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en 
su desarrollo.” [WEBER, 1922: 5] 

 

Como se puede deducir, por una parte la comprensión es sólo un 
paso más hacia el objetivo de la explicación causal. Por otra, no hay acción 
social sin sentido subjetivo propio (del actor) y sin interferencia de las con-
ductas ajenas. Más adelante llega incluso a afirmar que la sociología no 
sólo se ocupa de la acción social, pero sí que no tendría sentido como cien-
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cia si no existiese la acción social (WEBER, 1922: 20).  

Por ello ha sido a veces criticado, al no incluir en esa definición del 
objeto de la sociología las acciones habituales (sin ningún tipo de sentido 
subjetivo para el actor), las acciones causadas directamente por otros (sin 
mediación del sentido que los otros le daban) y las situaciones en las que 
tienen lugar las acciones según un observador externo (con un conoci-
miento mayor que el del sentido de la acción conferido por los actores) 
(LAMO, 1990: 58-60) o, simplemente, todo tipo de conducta social, tanto 
individual como colectiva (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1998: 43, 70). 

En cuanto a las posibilidades explicativas de la sociología, Weber 
puntualiza que el tipo de “leyes” que se podrían alcanzar son, más bien, 
“probabilidades típicas” que, en cualquier caso, poco nos informarían si no 
volviesen a hacer comprensibles las motivaciones humanas implicadas en 
los fenómenos explicados. Por su excepcionalidad, por lo tanto, serán espe-
cialmente adecuadas cuando se trate de hacer luz sobre las acciones racio-
nales con arreglo a fines. Desafortunadamente, los seres humanos actúan 
de muchas otras maneras y en sus acciones intervienen otras que hacen 
crecer toda una selva de obstáculos a la búsqueda de explicaciones, aún 
cuando se estimen modestamente probabilísticas (LAMO, 1990: 126-131). 

 

“Las «leyes», como se acostumbra a llamar a muchas proposiciones de la sociolo-
gía comprensiva –por ejemplo, la «ley» de Gresham-, son determinadas probabili-
dades típicas, confirmadas por la observación, de que, dadas determinadas situacio-
nes de hecho, transcurran en la forma esperada ciertas acciones sociales que son 
comprensibles por sus motivos típicos y por el sentido típico mentado por los suje-
tos de la acción. Y son claras y comprensibles, en su más alto grado, cuando el 
motivo subyacente en el desarrollo típico de la acción (o que ha sido puesto como 
fundamento del tipo ideal metódicamente construido) es puramente racional con 
arreglo a fines y, por tanto, la relación de medio a fin, según enseña la experiencia, 
es unívoca (es decir, los medios son «ineludibles»).” [WEBER, 1922: 16] 

 

La acción social, por lo tanto, se podrá concretar en el análisis de su 
ya apuntada “racionalidad”: la relación (racional o irracional, justa o injus-
ta, verdadera o falsa, mediata o inmediata, consciente o inconsciente, etc.) 
entre medios y fines. Y el principal mecanismo metodológico que encuen-
tra Weber para ejecutar ese análisis es la construcción de ‘tipos ideales’. 

Los tipos ideales, en el sentido weberiano, no son más que clasifica-



129 

Paradigmas fundadores  de la sociología I : 2 

ciones precisas y unívocas (mutuamente excluyentes) de los fenómenos 
sociales (la acción con sentido). Además, deben ser categorías extremas, 
“extrañas a la realidad”:  

 

“en el sentido de que se preguntan sin excepción: 1) cómo se procedería en el caso 
ideal de una pura racionalidad económica con arreglo a fines (...) 2) con el propósi-
to de facilitar el conocimiento de sus motivos reales por medio de la distancia 
existente entre la construcción ideal y el desarrollo real.” [WEBER, 1922: 17] 

 

En sus prolijas taxonomías, este autor subraya recurrentemente 
cuatro acciones sociales prototípicas que podrían servir como “molde” para 
entender los sentidos de otras:  

1) acción racional con arreglo a fines (se persiguen unos resulta-
dos utilizando cualquier medio adecuado);  

2) acción racional con arreglo a valores (se adoptan medios de 
comportamiento acordes a unas determinadas creencias éticas, 

estéticas, religiosas, etc.);  

3) acción afectiva o emotiva;  

4) acción tradicional, de acuerdo con costumbres y normas cul-
turales. 

Su aplicación más estimada por las ciencias sociales posteriores es la 
que hace con los “tipos de dominación”. La dominación la define como un 
ejercicio particular de poder. Por ‘poder’ entiende “la probabilidad de impo-

ner la propia voluntad en una relación social, contra toda resistencia”, mientras 

que la ‘dominación’ precisaría “la probabilidad de encontrar obediencia a un 

mandato” (WEBER, 1922: 43).  

Puesto que toda dominación “procura despertar y fomentar la creencia 

en su legitimidad”, Weber distingue los tipos ideales de dominación según 

el fundamento de su pretensión de legitimidad (WEBER, 1922: 172):  

1) racional-legal (se obedece a las autoridades protegidas por las 
leyes);  

2) tradicional (se obedece al “señor” que se impuso desde tiem-
pos lejanos);  

3) carismática (se obedece a los héroes, a las personas ejempla-
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res, a los líderes con convicciones, etc.). 

Posteriormente, se detiene en recorrer las múltiples categorías que, 
a partir de su manifestación histórica, se podrían ajustar al interior de esos 
grandes agrupamientos conceptuales. 7 

Por último, en concordancia con la fuerte perspectiva histórica que 
le exige Weber a todo estudio sociológico, aunque en un sentido muy dis-
tante al materialismo histórico, se han destacado algunas categorías meto-
dológicas esenciales que usa recurrentemente este autor. Destacaremos 
aquí tres, modificando ligeramente las denominaciones adoptadas por 
nuestra fuente (RODRÍGUEZ, 1995): a) el anti-evolucionismo; b) las coinci-
dencias; y c) la contingencia. 

En cuanto al anti-evolucionismo, Weber lo habría propuesto al exa-
minar los orígenes históricos de los distintos sistemas de valores como 
historias parciales, con distintos fundamentos de racionalización y cruzán-
dose mutuamente (o ignorándose) (RODRÍGUEZ, 1995: 55). La singularidad 
de los acontecimientos históricos, por lo tanto, no podría comprenderse 
proyectando sobre el pasado un único ideal de racionalidad o de valores 
(como hizo la escuela nacionalista del Volksgeist o “espíritu del pueblo”) ni a 

partir de descubrir un momento originario desde el cual el curso de los 
acontecimientos posteriores se seguiría coherentemente. 

Por ‘coincidencias’ históricas o ‘afinidades electivas’ se aludiría a la 
fusión de diferentes lógicas o fundamentos de racionalización de las distin-
tas esferas culturales que intervienen en un acontecimiento (RODRÍGUEZ, 
1995: 59). Se buscarían, así, todas aquellas influencias culturales posibles 
en el período histórico dado, se compararían con los tipos ideales de siste-
mas culturales elaborados al efecto, se explorarían “contrafactualmente” 
los casos afines y extremos que pudieran refutar las hipótesis construidas y 
se inferirían las causas más probables de relaciones entre los fenómenos 
analizados. O, expresado de otra manera: “El recorte del objeto es el recorte del 

regreso causal, estableciéndose, en la medida de lo posible, qué condiciones son fa-

vorables a la aparición del fenómeno, cuáles lo obstaculizan y cuáles actúan en 

7   Sobre la validez de estos conceptos y clasificaciones remito a las discusiones especializadas: LUKES 
(1974), LUHMANN (1975), LECHNER (1977), RICOEUR (1986: 211-240), CABRERA VARELA (1990). Un 
excelente examen de la metodología de tipos ideales aplicada por Weber a la clasificación de las ciuda-
des, está disponible en RAMOS (2001); el texto comentado se halla publicado en WEBER (1921). 
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concurrencia con otras condiciones.” (RODRÍGUEZ, 1995: 60) O, en palabras 

del propio Weber, respondiendo a las críticas que le dirigieron por La ética 

protestante: 

 

“Conforme a ello procedí así: primeramente recordé por medio de ejemplos el 
hecho, que hasta ahora no ha sido puesto en duda por nadie, de la congruencia tan 
notoriamente fuerte entre el protestantismo y el capitalismo moderno; luego ex-
puse con fines ilustrativos algunos ejemplos de tales máximas éticas de conducta 
(Franklin), que juzgamos como indudables testimonios del «espíritu del capitalis-
mo», y planteé la cuestión de en qué se diferencian esas máximas éticas de conduc-
ta especialmente de las de la Edad Media; entonces busqué de nuevo ilustrar por 
medio de ejemplos el modo en que tales actividades del alma se comportan causal-
mente en relación con el sistema económico del capitalismo moderno, topando así 
con la idea de «profesión», recordando a su vez con ello la completamente específi-
ca, establecida ya hace mucho tiempo, afinidad electiva entre el calvinismo (y junto 
a él los cuáqueros y otras sectas semejantes) y el capitalismo, a la vez que intenté 
mostrar que nuestro concepto actual de profesión está, de alguna manera, religio-
samente fundado.” [WEBER, cit. en RODRÍGUEZ, 1995: 61] 

 

La tercera categoría metodológica, la de ‘contingencias’ o ‘principio 
de heteronomía’ nos remite, simplemente, al hecho de que frecuentemente 
ocurren cosas que poco tienen que ver con el sentido de la acción que le 
imprimían los actores originariamente a sus acciones. La historia que ob-
servamos, pues, es producto de enrevesados cursos de acción, unos más 
coherentes que otros con las intenciones de los actores. Lo que es princi-
pal, para Weber, es que no podremos interpretar esas paradojas y procesos 
con consecuencias no intencionadas, si no conocemos las causas, es decir, 

las ideas subjetivas que tenían los actores. 

 

“Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia el de que frecuentemen-
te o, mejor, generalmente, el resultado final de la acción política guarda una rela-
ción absolutamente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su senti-
do originario. Esto no permite, sin embargo, prescindir de ese sentido, del servicio 
a una «causa», si se quiere que la acción tenga consistencia interna. Cuál haya de 
ser la causa para cuyo servicio busca y utiliza el político poder es ya cuestión de fe. 
Puede servir finalidades nacionales o humanitarias, sociales y éticas o culturales, 
seculares o religiosas (...) Lo que importa es que siempre ha de existir alguna fe. 
Cuando ésta falta, incluso los éxitos políticos aparentemente más sólidos, y esto es 
perfectamente justo, llevan sobre sí la maldición de la inanidad.” [WEBER, 1919: 
156-157] 
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De ahí que, en el fondo, postule Weber que la contingencia de los 
fenómenos históricos (el hecho de que pudieran no haber ocurrido si no 
hubieran acontecido tales otros fenómenos o se hubiera intervenido social-
mente con tales ideas) es algo central en la historia si se pretende aproxi-
marse a ella con una mínima objetividad. Es decir, la contingencia no esta-
ría subordinada a las regularidades o estructuras observadas, sino que se-
ría el principal objetivo científico: demostrar que la historia podría haber 
sido de otra manera y que no tiene por qué seguir siendo como hasta aho-
ra. 

Tabla 2.5   Principales nociones sociológicas en la obra de Weber 

TEORÍA RACIONALISMO 

Relaciones racionales-irracionales entre medios y fines. 
Racionalización burocrática de las instituciones, las 
empresas y la ciencia. 

Condiciones históricas de posibilidad de configuracio-
nes culturales singulares que generan doctrinas racio-
nalistas. 

Formación de personalidades, educación y motivacio-
nes individuales influidas por conjuntos de ideas cau-
santes de cambios económicos. 

Sociedad compuesta de individuos, acciones significati-
vas, agregados (comunidades, asociaciones, clases, 
estamentos...) y configuraciones culturales. 

 EPISTEMOLOGÍA 

Revivir los ideales pasados y el sentido de las acciones 
individuales (juicios de valor) desde la objetividad des-
criptiva y la neutralidad valorativa. 

Describir, interpretar y, si fuese posible, explicar acon-
tecimientos históricos singulares y coincidencia de 
circunstancias. Leyes como probabilidades típicas. 

Comprensión actual y comprensión explicativa, como 
hipótesis causales, de la acción social con significado 
intersubjetivo. Categorización mediante tipos ideales. 

Anti-evolucionismo, coincidencias y contingencias en el 
análisis socio-histórico. 

COMPRENSIVISMO 
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CONCLUSIONES 

 

No es este el lugar apropiado para entrar en un examen pormenorizado de 
las diferencias y coincidencias más trascendentes entre los tres autores 
clásicos presentados. Mi interés primordial era presentar las contribucio-
nes teóricas y epistemológicas más valiosas de estos autores para la con-
cepción actual de la sociología. Al mismo tiempo, pretendía mostrar los 
hilos que les unen a cada uno de ellos con las escuelas teóricas que les han 
sucedido. Sólo queda concluir, pues, con algunas pinceladas sobre esas dis-
tancias y convergencias entre sus planteamientos. 

Es evidente, pues, que aceptamos como posibilidad una cercanía y 
una complementariedad entre las concepciones de la sociología de Marx, 
Durkheim y Weber. Sería el equivalente a un espacio de intersección de 
sus diferentes esferas conceptuales, por utilizar una analogía geométrica. 
Con la misma analogía presente, sin embargo, es evidente que siguen sal-
tando a la vista las grandes diferencias conceptuales entre ellos que, a ve-
ces, llegan a mostrar puntos tangenciales. La relación entre el individuo y 

la sociedad no deja de ser uno de los aspectos más llamativos y casi podría-

mos decir que constituyentes de la sociología como ciencia (aunque ya 
hemos señalado que con algunos relevantes problemas de “individualismo 
metodológico”, tanto en Durkheim como en Weber). 

 

“Para Durkheim, lo psíquico es lo más simple y lo social lo más complejo, igual 
que el átomo es más complejo que las partículas, la molécula más que el átomo, la 
célula más que la molécula y el organismo más que la célula. Pero, al menos para 
la biología y la física de la época, ni el organismo determinaba a las células, ni  
éstas a las moléculas, ni éstas a los átomos. No hacía falta remitirse al nivel supe-
rior para explicar el inferior. Lo que Durkheim sostiene es que lo más complejo no 
puede explicarse por lo más simple, pero de ninguna manera plantea tampoco que 
para explicar lo más simple haya que recurrir a lo más complejo, sino que se trata 
de dos cosas distintas. De ahí, precisamente, el concepto de emergencia. Lo que 
Weber sugiere, por el contrario, es que lo más simple, en este caso lo psíquico, 
aunque no haya de reducirse a lo más complejo, tampoco puede explicarse sin re-
currir a ello. Marx será todavía más taxativo, pues, pese a que en ningún lugar 
llega a afirmar, como no sea con meros fines polémicos, que lo psíquico no existe 
en sí mismo, lo que hace una y otra vez es subrayar que, en lo fundamental, se 
debe explicar por lo social y, dentro de ello, por lo económico.” [FERNÁNDEZ EN-

GUITA, 1998: 38] 
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De ahí que la comparación más recurrente entre los tres fundadores 
de la sociología haya pivotado con frecuencia sobre las ideas de ‘hecho 
social’ (según Durkheim), ‘acción social’ (según Weber) y ‘relaciones 
sociales’ (según Marx). Comparación que permite vislumbrar una teoría 
sistémica de la sociología, con cabida para los hechos objetivos y los fenó-
menos subjetivos, no necesariamente presentes de forma simultánea ni 
unívoca, incluso desde la adopción del paradigma materialista de las rela-
ciones sociales como posible sala de encuentro. 

 

“Marx y Durkheim, pues, subrayan especialmente el carácter objetivo de lo social; 
Marx y Weber, su carácter relacional. El concepto de «hecho social», si bien es 
útil para señalar el carácter externo, irreductible a lo individual, de la realidad 
social, presenta, como es bien sabido, el inconveniente de prestarse fácilmente a la 
reificación de los hechos sociales, aunque sin duda no tanto como han pretendido 
algunos críticos de Durkheim. En el extremo opuesto, el concepto de «acción so-
cial», aún cuando Weber lo sitúe más allá y no más acá de las instituciones y for-
maciones sociales, tiende a subrayar la singularidad de la conducta hasta tal punto 
que lo social se disuelve en una casuística inabarcable para el conocimiento, como 
no sea a la manera del gran mapa de China imaginado por Borges. En mi opinión, 
el concepto de «relación social» reúne las ventajas de los otros dos y elude sus 
inconvenientes: por un lado, supera la individualidad y se aleja de la conciencia 
subjetiva, como el concepto de «hecho social», pero sin sugerir en principio nin-
gún tipo de hipóstasis ni reificación; por otro, subraya que lo social tiene lugar 
siempre entre elementos individuales, o individualizables, pero sin dejar de marcar 
que no puede reducirse a ellos. Una relación es necesariamente una relación entre 
elementos, y ese algo más es no sólo la relación misma sino también y precisamen-
te su no aislamiento como tal, o sea, la organización, vale decir el conjunto articu-
lado de las relaciones. (...) El término «relación» sugiere la idea de cierta estabili-
dad, regularidad, reiteración, tipicidad, etc., que no tienen por qué ser el norte 
único de la ciencia social, pero sin la cual sería imposible abrirse camino en la di-
versidad de lo singular, mientras que el término «interacción» evoca lo indiferen-
ciado y lo efímero. (...) La relación social no es ya simplemente la articulación en-
tre dos entidades diferenciadas y asiladas sin ella (los elementos, sean estos perso-
nas u otros), sino también una parte componente de algo más amplio (la estructu-
ra y/o sistema).” [FERNÁNDEZ ENGUITA, 1998: 38-42] 

 

En resumen, estos tres autores pretendieron fundamentar una cien-
cia social capaz de objetivar la realidad social, tal y como cada uno conce-
bía que estaba esencialmente configurada. Las clases sociales eran centra-
les en la ontología social de Marx y tangencialmente en Weber, aunque 
éste consideraba más relevante el comportamiento individual significativo 



135 

Paradigmas fundadores  de la sociología I : 2 

y las configuraciones culturales. Durkheim, por su parte, consideraba a la 
sociedad como un todo suficientemente determinante de la conciencia indi-
vidual como para postular que las instituciones y normas sociales debían 
ocupar la atención primordial del sociólogo.  

La información estadística fue imprescindible para Durkheim y para 
Marx, aunque Weber también la utilizó ocasionalmente. La interpretación 
histórica y económica era la ocupación más destacada de Marx y de We-
ber, aunque Durkheim también exploró las raíces históricas de las reglas 
morales.  

Los tres consideraban la existencia de algún tipo de determinismo 
colectivo sobre los individuos, aunque Weber y Durkheim se veían más 
compelidos a indagar en la subjetividad humana, en tanto que configura-
ciones culturales (la religión, la moral y la costumbre, sobre todo), para 
entender los fenómenos sociales, mientras que Marx se hallaba convencido 
de la influencia material de fenómenos productivos mistificados y reacios a 
la transparencia. 

Aunque hemos evitado en este trabajo la justificación de los enfo-
ques teóricos de cada autor con base a los posicionamientos ideológicos 
que adoptaron en sus vidas (a saber, socialismo radical en el caso de Marx, 
socialismo moderado en el caso de Durkheim y liberalismo social en el ca-
so de Weber), no es irrelevante poner en relación sus énfasis conceptuales 
y las consecuencias ideológicas que les acompañan (por supuesto, interpre-
tables): la preocupación por el ‘orden’ social (la cohesión de todas las par-
tes, la integración y convivencia de los individuos y de los diferentes gru-
pos sociales) en el caso de Durkheim; la atención básica al ‘conflicto’ (la 
lucha de clases sociales en la historia, la desigualdad y la dominación) en el 
caso de Marx; y la inquietud acerca de las paradojas de la ‘racionalidad 
individual’ (la progresiva sustitución de comportamientos tradicionales o 
afectivos por aquellos otros más impersonales, burocráticos y organizados, 
las consecuencias no intencionadas de la acción y la adscripción a doctrinas 
y cosmologías) en el caso de Weber.  

Por último, proponemos atender a aquellos conceptos susceptibles 
de una cierta convergencia entre las posiciones de los tres clásicos: la 
‘sociedad’, el ‘sentido’ y la ‘acción’.  

La idea de ‘sociedad’ que tienen Durkheim y Marx no es, evidente-
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mente, la misma, pero sí se puede reconocer que ambos la conciben estruc-
turada en niveles, estructuras o subsistemas, en esferas de fenómenos que 
mediante unos mecanismos ocultos que la ciencia social debe descubrir, se 
imponen abiertamente sobre los individuos y colectivos. La sociedad es 
como un organismo (relativamente estático) o como una especie (en evolu-

ción y cambio), pero con ambas metáforas nos recuerdan que sus miembros 
están primariamente constreñidos por las leyes de funcionamiento de esos 
entes a los que pertenecen.  

Por su parte, la idea de ‘sentido’ también difiere en Durkheim y en 
Weber ya que el sentido de las acciones individuales para conservar el or-

den social poco tiene que ver con el sentido atribuido por los actores socia-
les para crear nuevos órdenes sociales. Lo que vincula a ambas teorías es 

que encuentran en constelaciones culturales o representaciones colectivas 
como las generadas por las religiones, una fuente última de sentido que 
permite explicar la función de otras instituciones laicas, nuestras categorí-
as de conocimiento o los comportamientos económicos más aparentemente 
racionales. Ese fondo de irracionalidad, de creencias y de valores implícitos 

no ha desaparecido con la evolución humana y la sociología no puede con-
vertirlo en un simple residuo de los fenómenos que estudia. 

Por su parte, la ‘acción’ no es sólo el elemento básico de observación 
sociológica para Weber (aunque integrado en todo un aparato de remisión 
contextual al conjunto de ideas culturales con las que se relaciona y a la 
época histórica en que se puede identificar claramente su poder de catalizar 
el desarrollo de otros comportamientos colectivos) sino que también Marx 
apuesta por fijarse en prácticas concretas en las que el ser social produce 
sus medios de existencia (y los de reproducción de esos medios). Para am-
bos autores se trata de relaciones sociales reales entre grupos e individuos, 
interpretadas a la luz de tipologías categoriales precisas y de sus efectos en 
la configuración de estructuras sociales jerárquicas (basadas en el poder, 
los recursos o el prestigio).  

No sería gratuito, además, considerar que tanto Marx como Weber 
o Durkheim, tan alejados en otros aspectos de su epistemología y de su 
ideología, depositaron una clara confianza meta-teórica en la capacidad de 
la acción humana para entender y usar el conocimiento sociológico en aras 
de su emancipación, aquí en la Tierra, de acuerdo a sus necesidades.  
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E 
l presente capítulo pretende servir como introducción a la episte-
mología de las ciencias sociales en general y de la sociología en 
particular. El término ‘epistemología’ alude al estudio del conoci-

miento científico, lo cual conlleva una ineludible recursividad (remisión 
constante y recíproca entre niveles de conocimiento) y autorreferenciali-
dad (remisión constante a sí misma): ¿cómo sabemos que sabemos?, ¿en 
qué condiciones es posible el conocimiento?  

Formulado de otra manera, la epistemología consistiría en la elabo-
ración de una teoría de las teorías de la ciencia: una meta-teoría. Más exac-
tamente, voy a considerarla aquí como el estudio de los límites y de las 
posibilidades del conocimiento científico. Creo que esta definición es con-
sistente con otras comúnmente invocadas: 

 

“¿Cómo puede ocurrir que a veces nos extrañamos espontáneamente ante 
un suceso determinado? Este extrañarse parece surgir allí donde un 
determinado suceso entra en conflicto con un mundo conceptual suficien-
temente fijado en nosotros.”  

 
Albert EINSTEIN. 1946. Notas Autobiográficas. 

 

“La vida no puede ser estudiada in vitro, se la debe explorar in vivo.” 
 

Heinz von FOERSTER. 1972. Las semillas de la cibernética. 
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“El término epistemología deriva directamente del griego. Con el prefijo epi, que 
significa «arriba» o «encima», e histamein, «permanecer», podría ser traducido 
textualmente como «permanecer encima» o como «permanecer más arri-
ba» (upper-standing). Los angloparlantes prefieren, aparentemente, ver las cosas 
desde abajo; de ahí que en vez de hablar de «permanecer más arriba» (upper-
standing), prefieran hablar de «permanecer abajo» (understanding=comprender). La 
versión alemana de esta facultad cognitiva resulta desconcertante, a saber, ver-
stehen. Stehen es, por supuesto, «permanecer», pero con el significado del prefijo 
ver, introduciendo un sentido de separación, pérdida, acción adversa, agotamiento, 
cambio, inversión, etcétera; ver-stehen puede ser entendido más correctamente co-
mo «no permanecer». Aunque en el original griego los lazos semánticos de 
«permanecer más arriba» (upper-standing) tienen que ver con destreza y práctica, 
es decir, con competencias motrices, tanto la expresión alemana como la inglesa, 
es decir, «no permanecer» (un-standing) y «permanecer abajo» (under-standing) 
tienen lazos más cercanos con gnosis, es decir, con competencias mentales: Er-
kenntnis y conocimiento. Esto resulta evidente en la interpretación habitual de 
epistemología como Erkenntnis-theorie y «teoría del conocimiento» o, como yo 
preferiría llamarla, una «teoría del conocer», una «teoría del comprender». Sin 
embargo, desde el momento en que una teoría de algo sirve para producir una 
comprensión de ese algo, yo pienso que las epistemologías tratan de conocer al 
conocer. (...) Para una teoría del conocer, para una epistemología, dicha teoría debe 
poder dar cuenta de sí misma. (...) La ontología explica la naturaleza del mundo, 
mientras que la epistemología explica la naturaleza de nuestro experimentar el 
mundo.” [VON FOERSTER, 1985:  97-98] 

 

De hecho, en la medida en que la actividad científica está encamina-
da a enunciar verdades demostrables sobre las distintas esferas de la reali-
dad, la epistemología se ocupará de esclarecer y determinar las condiciones 
en las que se pueden producir conocimientos verdaderos (de forma general 
en una ciencia y de forma particular en algunas de sus parcelas). En defini-
tiva, difícilmente podemos eludir el siguiente interrogante: ¿Cómo vamos a 
practicar una ciencia como la sociología si no nos hemos preguntado pri-
mero por lo que significa hacer ciencia, por las condiciones reales en las que 

se puede llegar a una ‘verdad’ lo más ‘objetiva’ posible en la ciencia en ge-
neral y en la sociología específicamente, al mismo tiempo que dilucidamos 
la articulación consistente entre nuestro objeto de estudio y los métodos 
apropiados para conocerlo? 
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INTRODUCCIÓN: DETERM INACIONES SO CIALES  

Y NIVELES DEL CONOCIM IENTO 

 

En primer lugar, las condiciones epistemológicas de posibilidad, como es 
evidente en la propia génesis de la sociología esbozada más arriba, pueden 
ser, pongamos por caso, de orden político o cultural, por lo que resultará 
necesario conducir la discusión epistemológica a través del rastro histórico 
que han dejado las prácticas y discursos de las ciencias. Esa es, precisa-
mente, una tarea que ha sido desarrollada por una rama concreta de la so-
ciología (la del conocimiento científico) a la vez que también ha ocupado a 
numerosos filósofos, científicos e historiadores.  

En segundo lugar, los problemas de orden interno a la epistemología 

de todas las ciencias (la lógica de sus enunciados y argumentaciones, la 
verificación empírica de sus conceptualizaciones, las relaciones entre sus 
conceptos teóricos y su operacionalización técnica, etc.) afectan a la calidad 

del conocimiento pretendido por las ciencias sociales. No obstante, cada 
ciencia debe inventar, a su manera, todo aquello que precise de acuerdo a su 

específico campo de observación. Ello no nos exime de valorar lo que puede 

haber en común en la teoría y en la metodología entre todos los procesos 
de producción de conocimientos. 

Con estos hilos argumentativos se puede entender que, para aproxi-
marnos a las posibilidades y límites del conocimiento social, tomemos aquí 
la opción de examinar algunas de las posiciones epistemológicas más ex-
tremas agrupadas, aún a riesgo de excesivo esquematismo, en: positivismo, 
relativismo y otros enfoques alternativos a los anteriores. Revisaremos 
brevemente sus principales contribuciones y serán evaluadas críticamente 
en relación a su aplicabilidad a la sociología.  

Como se verá más adelante, desde el relativismo se han puesto muy 
claramente de relieve las carencias más sobresalientes del enfoque positi-
vista en las ciencias sociales (e, incluso, en las naturales), pero también es 
de justicia explicar las necesarias insistencias del positivismo en la siste-
maticidad lógica y en la contrastación empírica. Como lo explicaba Eins-
tein hace más de medio siglo: 

 

“La misión del pensamiento lógico está estrictamente limitada a conseguir la co-
nexión entre conceptos y enunciados de acuerdo con reglas firmemente estableci-
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das que son de la competencia de la lógica. Los conceptos y enunciados cobran 
significado, o contenido, sólo a través de su conexión, o combinación intuitiva, y 
nada más que ello diferencia la mera fantasía de la verdad científica. El sistema de 
conceptos es una creación del hombre junto con las reglas de la sintaxis, que cons-
tituyen la estructura de los sistemas conceptuales. Aunque desde el punto de vista 
lógico los sistemas conceptuales son enteramente arbitrarios, están sometidos a la 
exigencia de permitir la coordinación más cierta (intuitiva) y completa posible con 
la totalidad de las experiencias sensoriales; en segundo lugar, dichos sistemas se 
proponen llegar a la mayor parquedad posible de elementos lógicamente indepen-
dientes (conceptos fundamentales y axiomas), es decir, conceptos no definidos y 
enunciados no derivados. Un enunciado es correcto si, dentro de un sistema lógi-
co, está deducido de acuerdo con las reglas lógicas aceptadas. Un sistema tiene 
contenido de verdad según sea la certeza y completitud de su posibilidad de coor-
dinación con respecto a la totalidad de la experiencia. Un enunciado correcto ad-
quiere su verdad del contenido de verdad del sistema a que pertenece.” [Einstein, 
1946] 

 

En respuesta a la doble exposición crítica de las posiciones episte-
mológicas positivistas y relativistas, dedicamos un tercer apartado del ca-
pítulo a exponer algunas de las visiones epistemológicas que pretenden 
recoger lo mejor de cada una de las dos anteriores perspectivas. 

El argumento de partida será que los fundamentos del conocimiento 
dependen de visiones del mundo (ontologías) con unas u otras inclinaciones 

valorativas (ideologías) que necesariamente lo preceden, aunque no consti-

tuyen sus determinantes últimos necesarios y suficientes. Enunciado de 
forma más simple: antes de convertirnos en científicos ya contamos con ex-

periencias y con valoraciones del mundo. Podemos, por ejemplo, habernos 
dedicado a la música o haber colaborado con un movimiento político. Eso 
puede condicionar nuestra elección de la ciencia como una opción laboral, 
pero también nuestras elecciones previas a cualquier investigación y du-
rante su desarrollo. En cualquier caso, no se pueden señalar como las úni-
cas causantes de la investigación ni, mucho menos, como los factores de-
terminantes de la calidad de sus resultados.  

Los condicionamientos sociales de la actividad científica (aún cuando 
no sean determinantes absolutos) están constituidos por esos dispositivos 
motivadores y evaluadores de la misma que, además, reciben los efectos de 
dicha actividad, modificando de nuevo nuestras visiones del mundo 
(ontológicas e ideológicas). Pero también por circunstancias materiales, 
recursos económicos, comportamientos, relaciones y prácticas sociales, que 
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favorecen o impiden la productividad científica. Así fue puesto de manifies-
to reiteradamente, aunque a veces de forma algo rudimentaria, por histo-
riadores de la ciencia como Bernal: 

 

“El nacimiento de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII coincidió, y no 
accidentalmente, con grandes progresos en el comercio y la manufactura. Las pre-
ocupaciones de los hombres cultos se desviaron abruptamente de los fines teológi-
cos a los utilitarios. Las necesidades de la navegación inspiraron el trabajo de los 
astrónomos; las de la guerra y la manufactura inspiraron el de los mecánicos y los 
químicos. (...) Los campeones de la nueva ciencia –Bruno, Server, Galileo- fueron 
también reformadores sociales y religiosos. La lucha por la libertad intelectual era 
tan política como científica. (...) La ciencia se ha convertido en una industria; una 
industria pequeña pero clave. El costo de la investigación científica lo paga directa 
o indirectamente la industria, y en la actualidad hay muchos más científicos traba-
jando para la industria que para las universidades o los institutos independientes. 
(...) A través de su conexión con la industria, si no por otra razón, la ciencia mo-
derna se ve inevitablemente afectada por las tendencias políticas y económicas 
externas. (...) No bastaría con dejar al científico libre de interferencias para asegu-
rar su libertad en estos días; si no se le suministra ayuda y aparatos, el científico 
será silenciado igual que si se le encarcelara o se le sometiera a la censura. Ade-
más, en muchos campos de la ciencia un solo hombre, por bien equipado que esté, 
puede hacer poco. Para ser efectivo, necesita trabajar con otros investigadores 
dentro de un cuerpo organizado.” [BERNAL, 1936, 1938, 1944: 162, 174, 183, 187] 

 

En tercer lugar, como se apunta en el esquema 3 (Bucles de constric-

ciones entre los niveles de conocimiento social), de los fundamentos epistemoló-

gicos adoptados (consciente o inconscientemente) dependerá -en el mismo 
sentido de constreñir sin determinar- el modo en que organicemos siste-
máticamente en teorías nuestros conceptos e hipótesis concretas sobre la 

realidad social, y las opciones metodológicas que tomemos para llevarlas a la 

práctica. Se trata, en definitiva, de un círculo de dependencias en el que se 
pueden anotar también las más habituales derivas de las posiciones episte-
mológicas ancladas perversamente en cada uno de esos escalones cuando 
consideran que son el método, la teoría o la experiencia, por ejemplo, los 
principales motores (y, por ende, quase exclusivos criterios de evaluación 

racional) de la investigación científica.  

Tales “derivas” provienen fundamentalmente de las categorías pro-
puestas por Bachelard quien, junto a Popper –aunque en una dirección 
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muy distinta-, ensayaron en los años ’30 del pasado siglo las primeras for-

Esquema 3. Bucles de Constricciones entre los Niveles 
De Conocimiento Social  
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mulaciones alternativas al programa positivista.  

Bachelard defendía un ‘racionalismo aplicado’ y un ‘materialismo 
técnico’ que en el campo de la sociología ha sido desarrollado, en parte, por 
Bourdieu y por Foucault. Estableció, así, un eje de desplazamientos con res-

pecto a aquellas posiciones que contenía las siguientes categorías (él las 
representó en vertical, pero el efecto de simetría permanece también en su 

representación topológica horizontal): IDEALISMO ← CONVENCIONALISMO 

← FORMALISMO ← RACIONALISMO APLICADO / MATERIALISMO TÉCNICO 

→ POSITIVISMO → EMPIRISMO → REALISMO. Puesto que “los científicos no 

siempre profesan la filosofía de su propia ciencia” (BACHELARD, 1940) y que la 

historia efectiva del conocimiento científico revela rupturas, reorganizacio-
nes, fracasos, contradicciones, etc., la clasificación epistemológica anterior 
no partía de la noción de ‘verdad’, sino de la de ‘error’ (en qué medida se 
alejan la práctica y la teoría). Por ello, el primer grupo de posiciones 
(idealismo, convencionalismo y formalismo) enfatizaría más, teóricamente, 
la abstracción, la teoría y al sujeto investigador, mientras que el segundo 
grupo (positivismo, empirismo y realismo) enfatizaría más, también en el 
plano teórico, lo concreto, los datos y los objetos (LECOURT, 1972: 21-25).  

Como veremos después, los realistas piensan que “la realidad es co-
mo es” (nos pre-existe y seguirá existiendo aunque fallezcamos como indi-
viduos), mientras que los idealistas piensan que “la realidad es como la ve-
mos” (sólo nos importa en tanto que la concebimos de una cierta forma). 
En la medida en que nuestra perspectiva epistemológica condiciona nues-
tras actividades metodológicas y tecnológicas (obtener y producir informa-
ción sobre la realidad), se puede decir que el ‘intuicionismo’ (una variante 
del idealismo) reduciría todo el proceso de producción de datos a la opera-
ción de acceder a ellos sin seguir ningunas reglas metódicas y sistemáticas; 
mientras que el ‘formalismo’ reduciría el mismo proceso a un método o 
modelo reglado (que, posiblemente, necesita ser reformulado en cada para-
digma de investigación). Por su parte, el ‘empirismo’ enfatizaría, sobre to-
do, la operación de comprobar la realidad de la información obtenida.  

Sin embargo, las tres operaciones epistemológicas básicas 
(conquista-invención, construcción reglada y comprobación) están articu-
ladas jerárquica (y circularmente, en mi opinión) en un mismo proceso 
(IBÁÑEZ, 1985: 209).  
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A la deriva empirista en sociología, Wright Mills la denominó 
‘empirismo abstracto’ refiriéndose así, fundamentalmente, al uso de en-
cuestas estadísticas sin aportar “ninguna proposición o teoría importante”, sin 

basarse “en ningún concepto nuevo de la naturaleza de la sociedad”, identifican-

do sociología y metodología, ‘exactitud’ de los datos y ‘verdad’, realizando 
estudios “sistemáticamente ahistóricos y antirrelativistas; estudian problemas en 

pequeña escala y se inclinan al psicologismo” (WRIGHT MILLS, 1959: 68-92). 

Por último, con la categoría de ‘convencionalismo’ (una variante del 
‘racionalismo’ cartesiano, para el que las ideas son innatas y la razón tiene 
sus propia leyes) se haría referencia a la asunción de que el sujeto de cono-
cimiento es quien construye tanto los hechos como la lógica con que los 
interpreta (MEDINA, 1989: 20). 

Con estas orientaciones in mente, por lo tanto, trataremos a conti-

nuación de abordar una descripción cabal de los dos principales paradig-
mas epistemológicos que, a nuestro juicio, mejor condensan las variaciones 
de detalle expuestas: el positivismo y el relativismo. 

 

 

3.1 POSITIVISMO 

 

En las primeras décadas del siglo XX se experimentaron rápidos y espec-
taculares progresos en la física moderna que desembocaron en las teorías 
cuántica y de la relatividad. También se perfeccionaron los mecanismos 
deductivos mediante nuevos tratados de lógica formal (Hilbert, Russell, 
etc.). Un grupo de científicos y filósofos agrupados en torno a lo que se 
denominó Círculo de Viena se propuso entonces demarcar con la mayor 
exactitud posible lo que podía denominarse conocimiento científico frente 
a otras formas o pretensiones de saber. Se trataba del proyecto de estable-
cer una epistemología general para todas las ciencias, de basar la unidad de 
todas ellas en el modelo de la física, de delimitar los criterios de formaliza-
ción lógica y matemática que les serían propios y de fundamentar un méto-
do común de investigación y verificación.  
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Atomismo y lógica formal. Objetivismo y unidad del método científico 

 

Desde los tiempos de la Ilustración, la confianza en la Razón humana y en 
la universalidad de la ciencia no había concitado semejante unanimidad. 
Además, esta nueva epistemología conocida como ‘positivismo lógico’ cir-
cunscribía sus herencias filosóficas al empirismo de Bacon (1561-1626), 
Hume (1711-1776) o J.S.Mill (1806-1873) y, a la vez, al positivismo de au-
tores como Comte (muy receloso con el simple empirismo, como se sugirió 
en el primer capítulo), defendiendo ahora una nueva síntesis que garantiza-
se la verdad del conocimiento a través de la explicación causal de hechos 
concretos y claramente individualizables de la realidad y de su expresión 
en un lenguaje absolutamente referencial, coherente internamente y espe-
cializado. 

Ese programa se sustentaba, consiguientemente, en dos principios: 
a) el atomismo (la realidad divisible en hechos aislados, aunque pudiesen 
formar conjunto o sistema en un orden más general pero también más difí-
cilmente discernible); b) el formalismo lógico (el perfeccionamiento de un 
lenguaje simbólico y universal, transparente, con unas reglas sin excepcio-
nes y que permitiese ordenar coherentemente todo el conocimiento dispo-
nible). La complejidad del mundo y los lenguajes naturales existentes 
(idiomas y sociolectos) se presentaban como obstáculos al proyecto unifica-
dor de las ciencias. El acuerdo con los postulados de Comte era evidente, 
aunque el papel de la sociología y de las demás ciencias sociales ya no sería 
más el de presidir la cumbre de esa torre de Babel, espacio reservado para 
las ciencia físico-matemáticas. 

En aras de la fluidez expositiva, me limitaré a exponer aquí sólo los 
puntos más destacados de la doctrina positivista y su relación con la socio-
logía, evitando entrar a fondo en sus precedentes. Estas primeras notas 
ofrecen ya una aproximación al proyecto epistemológico de quienes defen-
dieron esa postura, pero es conveniente prestar atención a los matices y 
sus contenidos concretos, pues a menudo se usa el calificativo de 
“positivista” de forma confusa, sin distinguir las virtudes de los excesos de 
su legado filosófico.  

Sugiero, por lo tanto, continuar la exposición presentando algunos 
aspectos de la principal obra positivista de Ludwig Wittgenstein, el Trac-
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tatus Logico-Philosophicus (1922). De forma especialmente significativa para 

nuestra comparación, ese mismo autor, gracias a sus obras posteriores, es 
fuente de inspiración también para otras escuelas epistemológicas más ale-
jadas del positivismo. Como primera indicación de esa evolución intelec-
tual podemos detenernos en las páginas iniciales y finales del Tractatus:  

 

“1.1 El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. (...) 1.2 El mundo se 
descompone en hechos. (...) 2. Lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de 
estados de cosas. (...) 2.02 El objeto es simple. (...) 6.423 De la voluntad como so-
porte de lo ético no cabe hablar. (...) 6.43 Si la voluntad buena o mala cambia el 
mundo, entonces sólo puede cambiar los límites del mundo, no los hechos; no lo 
que puede expresarse mediante el lenguaje. (...) 6.5 Respecto a una pregunta que 
no puede expresarse, tampoco cabe expresar la pregunta. El enigma no existe. Si 
una pregunta puede siquiera formularse, también puede responderse. (...) 6.53 El 
método correcto de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada más que lo 
que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural. (...) 6.54 De lo que no 
se puede hablar, hay que callar.” [WITTGENSTEIN, 1922: 15, 19, 179, 183] 

 

En estos pasajes se aprecia la oscilación esencial del positivismo en-
tre los hechos y el lenguaje. La realidad estaría compuesta de hechos, fenó-
menos naturales, objetos simples conectados entre sí, y cada uno con sus 
propias cualidades inherentes. La ciencia no sería más que un lenguaje pre-
ciso, un método o conjunto de reglas lógicas que permiten descomponer el 
mundo en sus elementos indivisibles y conocer sus propiedades intrínsecas 
y sus interconexiones. Los valores éticos e ideológicos, el lenguaje metafó-
rico o las afirmaciones no encadenadas axiomáticamente entre sí, las pre-
guntas sin respuesta, la subjetividad de quien conoce, etc. estarían más allá 

de la ciencia natural.  

Ese “más allá” ha sido entendido en las ciencias sociales en dos sen-
tidos: 1) no se deben estudiar los juicios de valor porque no se pueden ob-
jetivar de manera concluyente; 2) se pueden conocer los juicios de valor de 
forma objetiva y neutral, pero no se deben incluir de ninguna manera los 
juicios de valor de quien investiga en ningún momento de la investigación.  

Como ya se apuntó en el primer capítulo, Weber fue partidario de la 
segunda postura aunque para llegar a colmarla debía dar un largo rodeo 
“relativista” a través de la comprensión e interpretación de los significados 
culturales. Esta última ha sido la versión predominante en la sociología 
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positivista, si bien, como veremos ulteriormente en las alternativas al posi-
tivismo, la primera acepción mencionada de la exclusión de los juicios de 
valor también del objeto de conocimiento, será asumida por otras posicio-

nes epistemológicas no estrictamente positivistas en todo lo demás. Así, 
tentativas como la medición de actitudes se deberían excluir de gran parte 
de la sociología, pero no de otras ciencias sociales y humanas como la psi-
cología social, por ejemplo (PIZARRO, 1998). 

Volviendo al Tractatus: sólo se puede hablar de lo empíricamente 

observado y de una manera isomorfa a esa realidad (con su misma estruc-
tura, la cual no puede ser dicha, sólo mostrada, en la proposición): 

 

“4.03 Una proposición nos comunica un estado de cosas; tiene, pues, que estar 
esencialmente conectada con el estado de cosas. Y la conexión es, precisamente, 
que ella es su figura lógica.” [WITTGENSTEIN, 1922: 57] 

 

En esa búsqueda de un lenguaje perfectamente preciso, lo ideal sería 
que cada cosa o hecho tuvieran un nombre. Los nombres son los símbolos 
más simples, porque no tienen partes que sean símbolos de otras cosas. 
Pero las proposiciones pueden contener varios nombres o varios hechos, 
por lo que la lógica debe descomponerlas hasta sus enunciados atómicos 
más simples de forma que a cada signo le corresponda su significado exclu-
sivo. Por último, en un ejercicio de realismo radical, afirma este autor la 
absoluta ajenidad de la realidad y sus hechos a nuestra subjetividad valora-
tiva:  

 

“6.41 El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo todo es co-
mo es y todo sucede como sucede; en él no hay valor alguno, y si lo hubiera care-
cería de valor.” [WITTGENSTEIN, 1922: 177] 

 

Este modo de valorar la ciencia nos conduce, básicamente, a dos des-
tinos: la unidad del método científico y el objetivismo. Los defensores del 
positivismo se esforzaron durante décadas en establecer la unidad del mé-
todo científico. Esta unidad, como ya hemos apuntado, la encontraron en la 
aplicación de la lógica formal a cualquier observación de hechos. Sin em-
bargo, tal aplicación se demostró como una condición necesaria pero no 

suficiente para alcanzar la verdad, ya que la lógica formal sólo establecería 
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la validez del razonamiento articulando coherentemente sus proposiciones, 
con independencia de su contenido.  

Para validar el contenido se elaboró, pues, un modelo de pasos a se-
guir en toda investigación con sus reglas específicas de enunciar hipótesis 
(formuladas de modo tal que se permita la deducción y la verificación, dan-
do alguna respuesta al problema inicial, etc.), definiciones (incluyendo los 
atributos particulares del objeto definido, no conteniendo lo definido, for-
muladas en forma positiva, sin usar un lenguaje oscuro o figurado, etc.), 
clasificaciones (exhaustividad, mutua exclusión, explicitando los criterios 
organizadores, etc.) y, sobre todo, de desarrollar la observación y la expe-
rimentación (cánones para eliminar las hipótesis falsas, razonamientos in-
ductivos, operacionalización de variables e indicadores, medición de cuali-
dades intensivas y extensivas, etc.) para descubrir un orden entre los 
hechos, sus conexiones causales (COHEN y NAGEL, 1961). 

Para evitar valoraciones ingenuas o simplistas del positivismo lógi-
co consideremos las advertencias de estos autores al reconocer que ni los 
hechos en sí mismos son el objeto del conocimiento ni, mucho menos el 
origen que motiva la investigación (ambas serían, más bien, características 
extremas del empirismo):  

 

“La idea de que debe buscarse la verdad «estudiando los hechos» es totalmente 
superficial; porque no puede iniciarse ninguna investigación hasta no haber expe-
rimentado «alguna dificultad» en una situación práctica o teórica. Es esa dificultad 
o problema la que guía nuestra búsqueda de un «orden en los hechos», en térmi-
nos del cual pueda superarse. No podríamos descubrir las «razones» de la inunda-
ción del Nilo si no reconociéramos primero en la inundación un «problema» que 
exige ser resuelto. Si el motivo de la investigación es un problema determinado, 
su solución es el objetivo y la función de aquélla.” [COHEN y NAGEL, 1961: 16-17] 

 

Con similares posturas y más explícitos en cuanto a confirmar la 
convergencia de métodos entre las ciencias naturales y sociales están otros 
autores que, incluso, van más allá en el reconocimiento de lo específico de 
la sociología, aún cuando siguen admitiendo la necesidad de una sociología 
positiva o ‘nomotética’ (que establezca leyes o generalizaciones):  

 

“El sociólogo está siendo constantemente modificado por el objeto de su investi-
gación, ya desde su nacimiento, puesto que es producto de un desarrollo educativo 
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y social continuo. (...) Recíprocamente, el sociólogo modifica los hechos que obser-
va. No es que se dedique, como el psicólogo, a experimentaciones que ponen al 
sujeto en situaciones nuevas para él y que por eso transforman en parte su com-
portamiento, ya que no se puede experimentar con la sociedad en conjunto, sino 
que este problema sólo puede solucionarse por referencia a conceptos, teóricos u 
operacionales, metasociológicos o que se ocupen de los hechos en cuanto ta-
les.” [PIAGET, 1970: 61-62, 70-71] 

 

Por lo que respecta al objetivismo, podemos definirlo, en primer lu-
gar, como la concepción que hace hincapié en que los “datos del conocimien-

to, desde las proposiciones simples a las teorías complejas, tienen propiedades y 

características que trascienden las creencias y los estados de conciencia de los indi-

viduos que las conciben y las contemplan” (CHALMERS, 1980: 159). Se podrían 

dar otras definiciones suplementarias pero, en todo caso, considero que en 
la tradición positivista se ha hecho gala de objetivismo apoyándose, sobre 
todo, en la prevalencia del razonamiento inductivo y en la independencia 
entre el sujeto y el objeto de conocimiento (o, dicho de otra manera, la ne-
cesidad de la mutua separación y exterioridad: el conocimiento se adquiri-
ría tomando distancia).  

El primer aspecto del objetivismo, el de la inducción, consiste en 
elaborar las teorías a partir de la observación. Con esas teorías y leyes se 
pueden explicar y predecir (deducir) nuevos sucesos. Esta cadena lógica ha 
sido duramente criticada tanto por las debilidades de las observaciones 
sensoriales, como por no reconocer los problemas y teorías previas a la 
observación: “La teoría domina al trabajo experimental desde la misma concep-

ción de partida hasta las últimas manipulaciones de laboratorio” (POPPER, 1959: 

107); las teorías ofrecerían «posibilidades objetivas» de conocimiento y 
problemas disponibles en la ciencia para avanzar en él (CHALMERS, 1980).  

Pero el recurso a la experiencia y la obtención de un conocimiento 
objetivo han permanecido como núcleo duro de la posición objetivista. El 
conocimiento científico se definiría por su impersonalidad subjetiva, aunque 

la pretensión de objetividad debería apoyarse, en último término, en la per-
cepción sensorial de los individuos. De hecho, lo que afirmaban autores co-

mo el primer Wittgenstein, es que los valores y los hechos pertenecen a 
esferas del mundo totalmente distintas. El conocimiento científico sólo 
sería posible enunciando juicios de hecho. Los sujetos del conocimiento 
tendrían una misión objetiva: poner de manifiesto el orden de conexiones 
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entre los hechos del mundo, objetivar el mundo de los objetos (RUSSELL, 
1948).  

En el caso de las ciencias sociales, por lo tanto, también se trataría 
de objetivar el mundo de los sujetos –individuales o colectivos- en tanto que 

objetos. Con la expresión “en tanto que objetos” nos referimos al precepto 
epistemológico de Durkheim para la sociología de tratar los fenómenos 
sociales (y ello incluye a los individuos y a los grupos, además de sus arte-
factos, instituciones y cualidades colectivas) como si fueran cosas.  

La extraña idea del conocimiento científico como un “conocimiento 

sin sujeto”, tal como se ha formulado desde Galileo hasta Popper, no sólo 
ha obtenido las respuestas ad hoc de que se trata de una “razón trascenden-

tal” (o “divina” en algunos casos) en la que participamos con la producción 
de conocimiento verdadero (Bacon, por ejemplo) o la de que, en cambio, es 
un “lenguaje perfecto” el que garantizará la objetividad de la ciencia 
(Wittgenstein, por ejemplo). También se ha apoyado en la ambigua tesis 
de Durkheim para quien hay un sujeto cognoscente, pero ese es la 
“sociedad como un todo” (LAMO DE ESPINOSA, 1987).  

Popper, por su parte, también conservó la objetividad del conoci-
miento sin necesidad de un sujeto empírico trascendente (digamos, la co-
munidad científica, por ejemplo), pero, un poco más alejado del positivismo 
lógico, estableció que esa objetividad se adquiere por el carácter hipotético 
en el que se formulan las teorías. Son verdaderas si se pueden falsar 

(refutar) –ya de nuevo al lado del positivismo- con nuevas pruebas experi-
mentales, momento en el cual –paradójicamente- pierden su verdad y le 
dan paso a nuevas conjeturas (MEDINA, 1989: 34-62). 

Por último, y sin entrar en todas las caracterizaciones posibles del 
positivismo, es conveniente señalar una más aún no mencionada: el 
‘conductismo’ que le atribuyen autores como Carnap a las ciencias sociales 
dentro de la “Ciencia Unificada” gracias al “lenguaje fisicalista”, principio 
mediante el cual se deberían concentrar en describir y explicar sólo la con-
ducta observable, evitando referencias a los estados mentales o mecanis-
mos  ocultos (MEDINA, 1989: 13-33; BUNGE, 1999: 66-68). Ese conductis-
mo fue el asumido en sociología por el psicologismo (HOMANS, 1987) y, 
con sus matices, por una gran parte del ‘estructural-funcionalismo’ (DÍEZ 
NICOLÁS, 1976; GARCÍA FERRANDO, 1980; TEZANOS, 1991), aunque se ha 
enfrentado con numerosos callejones sin salida que, sobre todo, no han 
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permitido demarcarla bien con respecto a la psicología, como se ha demos-
trado abundantemente (PIZARRO, 1998). 

Validez en la sociología y sus críticos 

 

Pues bien, ya tenemos, a mi juicio, los ingredientes esenciales de la episte-
mología que hemos denominado positivista. Por supuesto, no todos los 
autores que defienden, por ejemplo, el objetivismo o la unidad del método 
científico se alinearían necesariamente en las filas del positivismo. Para 
que fuese así deberían coincidir también con todos o casi todos los otros 
rasgos que le hemos atribuido a tal visión del conocimiento científico. El 
objetivismo de Marx, por ejemplo, no se puede hacer equivalente al de 
Durkheim o al de Weber, ya que el primero especifica su objeto en las 
“leyes de la historia” y parte de la desmitificación de la ciencia concebida 
por un sujeto (la burguesía) sospechoso de parcialidad. En cambio, Dur-
kheim y Weber no dejan de rizar el rizo del positivismo al afirmar que los 
“juicios de valor” o las “representaciones colectivas” deben ser observados 
con neutralidad valorativa por los sociólogos, deben ser tratados como si 

fueran hechos aunque no lo sean.  

Como ya argumentamos, Durkheim es quien más se acercaría al 
conjunto de posiciones positivistas aplicadas a la sociología. Pero no ha 
faltado, ni siquiera entre sus seguidores (funcionalistas, sobre todo), la ne-
gativa a aceptar cómodamente esta adscripción epistemológica sin reser-
vas. Este es el caso de quienes reclaman la validez de las contribuciones de 
un Durkheim no estrictamente positivista por cuanto no partiría de 
“datos” sino de objetos o hechos “construidos” a partir de una problemática 
teórica preliminar:  

 

“Lo real nunca tiene iniciativa puesto que sólo puede responder si se lo interroga. 
(...) Ocurre como si el empirismo radical propusiera como ideal al sociólogo anu-
larse como tal. (...) Quizá la maldición de las ciencias del hombre sea la de ocupar-
se de un objeto que habla.” [BOURDIEU ET AL., 1973: 55-57]  

 

Por el contrario, quienes abrazan abiertamente la unidad del método 
científico para todas las ciencias, incluidas las sociales, sintetizan dicho 
método en cinco reglas o postulados máximos (GIBSON, 1961): 1) abstrac-
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ción (descripción de las propiedades y relaciones de las cosas); 2) generali-
zación (en forma de reglas o leyes causales y expresadas cuantitativamen-
te); 3) observación experimental (razonamiento inductivo y sustento en la 
evidencia empírica); 4) atenerse a los hechos (y no a los valores); 5) objeti-
vidad (distanciarse de las influencias que tiene el medio sobre el investiga-
dor cuando éste desea conocer la realidad a partir de la experiencia). Lo 
que sí aceptan estos defensores a ultranza del positivismo en sociología es 
que, dentro de los límites de esas reglas, se module su aplicación de acuer-
do con las características propias de la realidad social (diferentes a las de la 
realidad física). Es decir, el objeto condicionaría al método, pero éste per-
manecería invariable en lo esencial con respecto a las otras ciencias y sus 

componentes normativos (las reglas) seguirían siendo el ideal de cientifici-
dad. 

En cierto sentido, esas reglas metodológicas adquirieron su conti-
nuidad y complementariedad en las reglas éticas o institucionales que Mer-

ton puso de manifiesto en su análisis sociológico de la ciencia: universalis-
mo (carácter internacional, impersonal y virtualmente anónimo), comunis-
mo epistémico (compartir sin restricciones el conocimiento científico), des-
interés (honestidad personal) y escepticismo organizado (énfasis en la duda 
metódica, la argumentabilidad y la contrastabilidad) (MERTON, 1968: 636-
647; BUNGE, 1999: 234-239).  

¿En qué aspectos, finalmente, se ha criticado este punto de vista, 
sobre todo en lo que concierne a su validez para la sociología? Veamos al-
gunas de las objeciones más extendidas, aunque no entraré ahora en una 
discusión excesivamente pormenorizada ya que casi todas ellas desembo-
can, en cierta forma, en los postulados del relativismo que examinaremos 
después. 

1) La primera afirmación opuesta al positivismo consideraría que las 
personas que investigan la realidad social no pueden tomar la misma dis-
tancia y la misma actitud de exterioridad con respecto a sus objetos de estu-

dio que la que se toma con respecto a los objetos de la física o la biología, 
por ejemplo. Se constataría, además, que los sociólogos, con frecuencia, 
estudian los fenómenos sociales desde dentro o interactuando con ellos de 

tal forma que en el proceso de investigación se incrementan las relaciones 
sociales de influencia mutua. Los objetos de la sociología son, precisamen-
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te, sujetos con semejantes capacidades de objetivación que las de los científi-

cos profesionales, además de que no tienen por qué dejar al margen sus 
valores e incluso pueden reaccionar de un modo inusual cuando son inves-
tigados en comparación a cuando no lo son.  

Por esta razón, cuanto más intrusivas son las técnicas de investiga-
ción –cuanto más contacto se mantiene o cuando se precisa más inmersión 
en el mundo de los colectivos estudiados-, más se precisa incluir en el obje-
to de estudio la propia actividad de objetivación del investigador y las re-
acciones subjetivas o de objetivizaciones alternativas que suscita en las 
personas estudiadas (IBÁÑEZ, 1991: 129). Por supuesto, todo esto aconte-
cería en menor medida con los análisis históricos, documentales o de me-
dios de comunicación, es decir, con técnicas poco intrusivas, aunque éstas 
no se pueden manejar en muchos casos o no son las más apropiadas. Con 
estas simples premisas se pondrían en jaque, parcialmente, los presupues-
tos positivistas de objetividad y de descomposición de la realidad en 
hechos atómicos (o con específicas conexiones causales, funcionales y nece-
sarias entre ellos).  

2) En segundo lugar, la evacuación de los valores y de los significa-
dos múltiples (los que no se corresponden biunívocamente con un signo) 
del conjunto de objetos de estudio para la sociología -de la realidad social- 
que sugiere el positivismo, también supone un reto ampliamente desacre-
ditado por los críticos de esta orientación.  

Por una parte, los investigadores sociales no sólo no podrían dejar 
en casa sus propios valores y creencias, sino que, ante todo, ellos habrían 
motivado en alguna medida la selección de los fenómenos que pretenden 
estudiar. Por lo tanto, todo el proceso de investigación –incluida la formu-
lación de hipótesis o las decisiones sobre el tipo de técnicas a emplear- está 
valorativamente orientado. No contrarresta más este hecho la imposición 
heterónoma de los programas de investigación por parte de una institución 
estatal, por ejemplo, aunque sí puede generar contradicciones, desacuerdos 
o falta de entusiasmo que también dejarán su huella en los resultados del 
trabajo. 

Por otra parte, las definiciones conceptuales de la sociología echan 
mano del sentido común, de los significados y de las connotaciones circu-
lantes en la sociedad. Tampoco somos ajenos, pues, a los cambios y crea-
ciones de significado que se producen continuamente. Encontrar el sentido 
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de todo ese universo de significados y valores exige familiarizarse con él, 
usarlo y contrastarlo de tal manera que todo el lenguaje técnico y lógico 
que se quiera construir para comprenderlo estará impregnado de esas 

“inexactitudes” (BERGER y KELLNER, 1981).  

Por supuesto, no todos los fenómenos sociales exigen tanta inmer-
sión y comprensión en profundidad. Pensemos, por ejemplo, en los estu-
dios sobre los ingresos y títulos conseguidos en la Universidad por hom-
bres y mujeres. En cambio, estudios sobre la sexualidad, sobre la profesión 
policial o sobre actividades delictivas, por ejemplo, nos enfrentarían reali-
dades sociales poco visibles y poco accesibles con análisis estadísticos. Sin 
entrar ahora en la objetividad de estudiar las dimensiones más subjetivas 
de cualquier fenómeno social, la subjetividad de quien investiga se notará 
necesariamente más en los momentos de interpretación y de reconstruc-
ción de los hechos (tanto más cuanto entre esos hechos se incluyan los jui-
cios de valor y las relaciones empáticas –intersubjetivas- producidas entre 
los sujetos investigados, y entre ellos y los sujetos investigadores), aunque 
pueda minimizarse algo en los momentos de la descripción y de la genera-
lización.  

3) Por último, los esfuerzos por generalizar, explicar y predecir tam-
poco se suelen ver recompensados en las ciencias sociales. Ello no es debi-
do a que se consuman todas las energías en los esfuerzos por comprender, 
como podría sugerir la subordinación que hace Weber de esta operación 
con respecto a la primera. Más bien deberíamos aducir la provisionalidad y 
dependencia contextual de las tipologías construidas en cada investigación 
social, las múltiples condiciones que pueden intervenir en el desarrollo de 
los acontecimientos futuros (aunque hayamos averiguado las que intervi-
nieron de forma más relevante en los cambios sociales del pasado), las no-
vedades que encontramos en observaciones sucesivas cuando se intenta 
replicar experimentalmente un resultado, la insuperable diferencia de in-
tereses que puede existir entre la comunidad científica y la sociedad a la 
hora de validar la verdad o utilidad de los análisis sociológicos, etc. 

La verdad de las proposiciones dependería de los modelos de verifi-
cación socialmente aceptados en cada momento y, además, rara vez podría-
mos realizar experimentos sociológicos con el grado de “control” y 

“manipulación” que se exige en los laboratorios de las ciencias naturales, 
sin chocar gravemente, al menos, con principios éticos o con la legítima 
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negativa de la sociedad (WRIGHT MILLS, 1963). La experimentación y 
comprobación en la práctica de la teoría de cualquier ciencia, por su parte, 
exige que sea una teoría (un sistema de proposiciones articuladas) la que 
prime sobre la experiencia para ir decidiendo qué datos son pertinentes y 
significantes; realmente se huiría de los hechos (de su sentido como totali-

dad o proceso) si se enfrentasen uno a uno (BOURDIEU ET AL., 1973: 83-
94). 

Los dos últimos tipos de críticas (junto a otros como el carácter ne-
cesariamente probabilístico y no causal de muchas “leyes”, la violación 
continua de las reglas metodológicas, la imposibilidad de predecir terre-
motos en geología o la aparición de nuevas especies en biología, etc.) tam-
bién se han dirigido a veces contra la racionalización positivista del proce-
der en las ciencias naturales. Por ello, no es seguro que las ciencias natura-
les funcionen según los restringidos criterios positivistas al completo.  

Lo que sí creo que merece la pena admitir de la tradición positivista 
es, entre otras cosas, el intento de demarcación de la ciencia con respecto a 
la “metafísica”, con razonables alegatos a la coherencia lógica de las teorías 
y a su conformidad con la realidad empírica. En todo caso, ambos objetivos 
ideales son problemáticos, sobre todo, en la sociología, donde tenemos una 
realidad con múltiples objetos y procesos que constituyen a esos objetos 
(desde un cuadro artístico hasta las trayectorias laborales de grupos de 
edad específicos, pasando por las prácticas del aborto o de la pena de muer-
te, por ejemplo), entre los que se hallan los propios “sujetos de conocimien-
to” (tanto los que se dedican profesionalmente a ello, como el resto de la 
población).  

También deberíamos reconocer que el hecho de preguntarnos “por 
qué” y “cómo” se desarrolla la vida social en sus sustratos básicos y reales, 
en sus aspectos más regulares e invariables, a pesar de la multiplicidad y 
complejidad a que da lugar, entronca a la sociología con una de las actitu-
des básicas (racionalista y objetivista) del positivismo (TURNER, 1987). 

A mi juicio, la verdad y la objetividad del conocimiento no se pueden 
entender, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, sin la rela-
ción que mantienen con el conjunto del proceso de investigación y con los 
problemas y condiciones sociales que lo posibilitan.  
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Pero entre los objetos de la sociología tenemos tanto conjuntos de 

relaciones sociales (es decir, sistemas y procesos, no sólo hechos o indivi-
duos) que permiten su objetivación sin demasiadas interferencias; como 
sujetos que “hablan”, conocen, creen, eligen y se relacionan con los sujetos 
del conocimiento sociológico “oficial”, lo cual puede ser relevantemente 
influyente durante el proceso de investigación. Como hemos visto, esta 
última cualidad (ausente en el resto del mundo natural), alejaría a la socio-
logía, sustancialmente en muchas ocasiones (por lo tanto, no siempre ni 
necesariamente de forma absoluta), de los ideales positivistas del distancia-

miento valorativo, la explicación causal o la experimentación. 
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3.2 RELATIVISMO 

  

Hacia el final del Tractatus, Wittgenstein expresaba lo que se ha interpre-

tado, a veces, como una apertura a los problemas de las ciencias sociales, 
aunque marcados ahí por la imposibilidad de abordarlos científicamente:  

 

“6.52 Sentimos que aún cuando todas las ‘posibles’ cuestiones científicas hayan 
recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más 
mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna; y esto es preci-
samente la respuesta.” [WITTGENSTEIN, 1922: 182] 

 

Sin embargo, en sus posteriores escritos se puede observar un giro 
progresivo hasta admitir el análisis científico de otros lenguajes (naturales, 
comunes, privados) distintos de la formalización lógica preconizada antes 

como forma y contenido exclusivos de la ciencia.  

Sin abandonar del todo la actitud empirista y conductista que le ca-
racterizaba (el significado de cualquier lenguaje residiría, según Wittgens-

tein, en el uso que hacemos de él), hizo de la comprensión y de la interpre-
tación ejercicios de sustitución de las reglas por las que nos entendemos en 
la práctica (sin acudir a los procesos mentales ni, siquiera, a los supuestos 
referentes reales de nuestras expresiones). Y abrió, así, una primera puerta 
al relativismo epistemológico: sería la comunicación real, social, con sus 
reglas, efectos y “juegos” paradójicos la que, al final, impregnaría también 
la expresión del conocimiento científico. La verdad de éste sería relativa, 
pues, a los contextos en los que usa su propio lenguaje.  

Si no importa tanto la relación deíctica del lenguaje con la realidad 
como las múltiples formas que tenemos de nombrarla, si no hay un lengua-
je único e ideal que permita la comunicación sino varios “lenguajes priva-
dos”, sólo nos queda una ingente pluralidad. El sujeto de conocimiento no 
se disuelve, pero limita su función científica a replicar esas realidades si 

quiere conservar su pluralidad intrínseca, a hacerlas inteligibles sin pres-
cindir de las múltiples posibilidades que contienen:  

 

“Conocer es siempre violentar lo que se conoce: reducir sus virtualida-
des” [WITTGENSTEIN, 1953: 241] 
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Este sustrato relativista (muy ligado a la ‘pragmática’ de W.James y 
Ch.Pierce, encargada del estudio de las relaciones entre los signos y sus 
intérpretes) se puede encontrar en las epistemologías de autores post-
popperianos como Kuhn y Feyerabend, además de en numerosas escuelas 
teóricas en sociología que parten del comprensivismo de Weber y del inte-
raccionismo de G.H.Mead, hasta llegar a versiones más actuales como el 
constructivismo de Luhmann. En todo caso, precisamos apreciar mejor en 
qué consiste, en conjunto, el relativismo en tanto que orientación episte-
mológica.  

 

 

Diferencias, singularidades e interpretaciones 

 

La posición relativista se puede retrotraer hasta la ecología y la antropolo-
gía. Dos contenidos sociales van ligados a las constataciones de esas pers-

pectivas: la diversidad cultural y la mutua inconmensurabilidad. Es decir, 
existirían diferencias significativas entre sociedades o entre grupos dentro 
de una misma sociedad y sería imposible valorarlas en su totalidad con los 
criterios de valor usados en la cultura de quien valora. Entre “nosotros” y 
los “otros” habría una insalvable distancia social y geográfica, unas veces, y 
dominación, colonización o ignorancia, otras.  

En este sentido, el ‘relativismo cultural’ consistiría en la actitud de 
respeto y tolerancia hacia las otras culturas y se opondría al 
‘etnocentrismo’ por el que se asumirían nuestras conductas como naturales, 

nuestras ideas como verdaderas y nuestra civilización como la única huma-
na, racional y valiosa. El estudio científico de una realidad pluricultural no 
podría sustraerse, en definitiva, de adoptar esa actitud ética relativista en 
todos o la mayoría de los momentos de la investigación. 

A menudo, se limitaría a las fases fundamentalmente descriptivas o 
etnográficas: en la sociología de la cultura, por ejemplo, se han adoptado 
enfoques descriptivos de la diversidad cultural dentro de una misma socie-
dad, con especial atención a los mundos de vida particulares de la clase 
obrera (HOGGART, 1957: 87-122; WILLIS, 1977). Otras veces, el relativis-
mo se ha formulado desde ópticas distintas a la versión estructuralista clá-
sica, como un punto de partida ontológico en el que se debería profundizar 
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más (GEERTZ, 1973: 287-298) o sobre el que habría que limitar su influen-
cia en el proceso de investigación (HARRIS, 1983: 22-36). 

 

“La actitud más antigua (...) consiste en repudiar pura y simplemente las formas 
culturales –morales, religiosas, sociales, estéticas- que están más alejadas de aque-
llas con las que nos identificamos. (...) Así la Antigüedad confundía todo lo que no 
participaba de la cultura griega (y luego grecorromana) bajo el mismo nombre de 
bárbaro; la civilización occidental utilizó después el término de salvaje con el mis-
mo juicio: es probable que la palabra ‘bárbaro’ se refiera etimológicamente a la 
confusión y a la inarticulación del canto de los pájaros, opuestas al valor signifi-
cante del lenguaje humano; y ‘salvaje’ quiere decir ‘del bosque’, evoca también un 
género de vida animal, por oposición a la cultura humana. (...) El hombre moderno 
se ha entregado a cien especulaciones (...) para explicar la diversidad de las cultu-
ras sin dejar de intentar suprimir lo que esta diversidad conserva para él de escan-
daloso y de chocante.” [LEVI-STRAUSS, 1958: 308-310] 

 

Esta última cita nos introduce al universo relativista en el que se 
reconocen las virtudes de las otras formas de vida y conocimiento sin nece-
sidad de asimilarlas a un estadio “primitivo” de las nuestras, estas últimas 
prejuiciosamente estimadas como más “evolucionadas” y “desarrolladas”. 
Algo semejante sería extrapolable a lo que ocurre entre distintas teorías 
dentro de una ciencia o a la relación existente entre las ciencias sociales y 
las naturales. Cada uno de esos colectivos buscará la verdad de sus respec-
tivos objetos, pero ni éstos son nunca definidos en los mismos términos 
(no significan lo mismo en cada escuela teórica o en cada ciencia) ni se si-
guen necesariamente los mismos caminos (métodos) para explicar sus le-
yes de funcionamiento.  

La ‘cooperación’ entre seres humanos (o entre animales no huma-
nos), por ejemplo, sería uno de esos casos de mayor polémica conceptual e 
interpretativa incluso dentro de una misma disciplina científica. En conse-
cuencia, sólo el reconocimiento de algún tipo de abismo cultural 
(desconocimiento, desencuentro de posiciones morales, tentativa de some-
timiento, etc.) o de condicionamiento social (recursos públicos dedicados 
arbitrariamente a programas específicos de investigación, argumentos de 
autoridad, lucha por posiciones de poder en las instituciones, etc.) podrían 
ayudarnos a explicar, sociológica o antropológicamente, la relatividad de 
las supuestas verdades alcanzadas por cada equipo investigador. 
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En este punto se inauguraron varias respuestas. Las primeras críti-
cas al positivismo (Popper) sostenían que los procedimientos deductivos 
prevalecían realmente sobre los inductivos y que la objetividad estaba limi-
tada por las consecutivas falsaciones entre teorías. Y, a la inversa, nadie 
debería proponer una teoría sin pensar primero en todos los casos que la 
podrían desmentir. El criterio normativo sería, pues: no digas sólo en qué 
te basas para afirmar algo, sino dime por qué no se conoce nada que con-
tradiga lo que afirmas. 

En todo caso, desde esa postura se sostenía –en coincidencia con el 
positivismo- que el conocimiento científico es acumulativo y uno solo. El 

relativismo de las siguientes escuelas (Kuhn) se fundamentaba en que el 
progreso científico no descansaba en una simple acumulación y que los co-

nocimientos eran producto del consenso de cada comunidad de científicos. 
Ese consenso, a su vez, sería fruto de un conjunto de suposiciones (muchas, 
no racionales), reglas de comportamiento y de “construcción” (teórica) de 
hechos: constituyen, en definitiva, un paradigma (o matriz disciplinal, como 

la denominó después), no una teoría. Nuevas verdades son aceptadas cuan-
do un paradigma entra en crisis y es sustituido, revolucionariamente, por 
otro. Pero mientras coexisten y se confrontan, sus modos de ver la realidad 

son inconmensurables, no se pueden comparar basándose en unidades de 
medida comunes.  

En el apéndice de 1969 de su principal obra, Kuhn dirigía su indaga-
ción sobre la verdad del conocimiento científico a los grupos sociales que 
lo construyen discursivamente: “El conocimiento científico, como el lenguaje, es 

intrínsecamente una propiedad común de un grupo, no podría ser de otro modo. 

Para entender esto vamos a necesitar conocer las características especiales de los 

grupos que lo crean y utilizan.” Evidentemente, esta posición, más que acla-

rar cómo puede conocer algo la sociología, le deja a la sociología que diga 
cómo pueden conocer algo las otras ciencias (LAKATOS ET AL., 1965; 
CHALMERS, 1980; MEDINA, 1989). 

La tercera defensa del relativismo y, posiblemente, la más esclarece-
dora, es la representada por Feyerabend: “Hay sólo una tarea que podamos 

legítimamente pedir a una teoría, y es que nos dé una descripción correcta del 

mundo, es decir, de la totalidad de los hechos vistos a través de sus propios 

conceptos” (FEYERABEND, 1970: 132). Por esta razón, la investigación 
científica no comenzaría definiendo problemas y resolviéndolos, sino disol-
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viéndolos y eliminándolos del dominio de investigación legítima para la 
nueva teoría (FEYERABEND, 1970: 118). Este autor lleva la postura relati-
vista hasta afirmar que no existe ningún “método científico universal” y 
que existen otras formas de conocimiento no necesariamente inferiores al 
conocimiento científico. Cada forma de conocimiento (y podríamos incluir 
aquí las particularidades de la ciencia social y no sólo la magia, la astrolo-
gía, la literatura o el budismo, como propone Feyerabend) debería, pues, 
ser evaluada en función de sus métodos, objetivos y realizaciones.  

En consecuencia, para este autor, el conflicto entre teorías y eviden-
cias propuestas por cada una, la proliferación de múltiples teorías y puntos 

de vista en abierta discusión crítica de sus respectivas contradicciones, y el 
desarrollo de la individualidad creativa en toda su amplitud, serían consi-
derados como elementos más beneficiosos para el progreso del conoci-
miento que la sumisión a unas reglas metodológicas preestablecidas -
constante y afortunadamente transgredidas- (“el método correcto ni existe ni 

puede existir”) o a los condicionamientos sociales (tecnológicos, económi-

cos, de reconocimiento dentro de la comunidad científica, etc.).  

Matizando sus planteamientos, en otras obras Feyerabend insistió 
en que la ‘proliferación’ sería adecuada sólo en sociedades basadas en la 
libertad y la democracia y se trataría de una condición necesaria pero no 
suficiente para producir conocimiento científico. Cada ciencia debería ser 
examinada tanto “en sus propios términos” como en función de su contex-
to de producción. Además, las ideas no se crean ni se destruyen, sólo se 
transforman:  

 

“Lo que digo es que es imposible derrotar completamente una idea y que incluso el 
punto de vista más oprimido puede protagonizar un regreso triunfal, siempre y 
cuando forme parte de un esfuerzo colectivo...” [FEYERABEND, 1991: 104]  

 

Por ello, llegó a sugerir que el relativismo siempre tiene algún pun-
to de anclaje valorativo (es decir, no relativista):  

 

“Las tradiciones investidas de poder militar, económico o aparentemente espiritual 
abruman con frecuencia a los oponentes más débiles. Las consecuencias son casi 
siempre desastrosas. Así, en lugar de analizar y criticar los casos desgraciados y 
buscar la forma de evitarlos en el futuro, es decir, en lugar de fijarse en lo particu-
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lar, enuncié el principio general: ¡dejemos las tradiciones en paz! Esto no fue sólo 
inútil, sino sumamente estúpido porque las tradiciones, por su propia naturaleza, 
intentan ir más allá de sus fronteras y, de hecho, deben lograrlo si quieren sobre-
vivir. (...) No sólo debemos tolerar el modo de vida de los extranjeros, sino que 
debemos asumir el valor intrínseco que posee. (...) Modos de vida que parecían 
extraños y poco científicos podrían tener un mérito intrínseco. (...) La única justifi-
cación para dejar de lado provisionalmente la  primera sugerencia es la experien-
cia, el pensamiento y las opiniones que surgen de un conocimiento profundo. Me 
parece que no tiene sentido y que es sencillamente inhumano, condenar e incluso 
atacar una tendencia, una cultura o una idea procedente del exterior, sin haber 
intentado reconciliarse con ella o sin haber recibido informes detallados de perso-
nas que la conozcan directamente.” [FEYERABEND, 1991: 104-108] 

 

Por último, la sociología, en tanto que ciencia, se caracterizaría por 
su poder para recuperar las “experiencias personales” (la subjetividad) de 
sus “objetos complejos” sin dejarse impresionar por la generalización cuan-
titativa de las ciencias naturales, tal como sugirió Feyerabend en el si-
guiente diálogo: 

 

“BRUCE: ¿Y tu crees que los científicos sí saben qué es el conocimiento? 

JACK: No hablan de ello, pero lo producen. 

BRUCE: No sé en qué ciencias estás pensando, pero en mi campo, en sociología, 
existe un debate permanente sobre el ‘método correcto’. Unos dicen que no puede 
haber conocimiento alguno sin estadísticas. Otros dicen que ‘debes cogerle el 
truco’ a la materia que estás examinando para estudiar casos individuales en deta-
lle y escribir acerca de ellos como si fueras un novelista. (...) 

JACK: ¿Os habéis encontrado alguna vez, muchachos, con algo tan sencillo, hermo-
so y afortunado como la teoría de Newton? 

DAVID: ¡Claro que no! ¡Los seres humanos son más complicados que los planetas! 
Además, vuestras maravillosas ciencias naturales ni siquiera pueden explicar el 
tiempo meteorológico... (...) 

B: Brecht fue un genio y un gran poeta. Sin embargo, rindió un flaco servicio al 
teatro, al aventurar un enfoque que convirtió el escenario en un laboratorio socio-
lógico. La sociología ya es lo bastante mala. Extirpa los elementos personales y 
los sustituye por esquemas vacíos. Castrar el teatro de forma similar fue un cri-
men. No, lo que yo quiero es un teatro que sumerja de nuevo al espectador en la 
acción y favorezca la transformación del crítico objetivo en participante acti-
vo.” [FEYERABEND, 1991: 11, 110] 
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A partir de lo anterior cabe preguntarse legítimamente: si la sociolo-
gía del conocimiento (el estudio de los grupos sociales que defienden una 
teoría, de sus posiciones sociales, del funcionamiento de las instituciones 
en las que trabajan, de sus puntos de vista ontológicos y morales, etc.) es el 
principal cimiento de una valoración relativista de la ciencia, ¿deberá adop-
tar también la sociología una perspectiva epistemológica relativista? Por 
coherencia, la respuesta debería ser afirmativa. Pero esta expansión infini-
ta del relativismo conduce a la paradoja clásica: todo lo que afirme un rela-
tivista con respecto a cualquier verdad de cualquier ciencia es una afirma-
ción a su vez relativa y, por tanto, no válida, o, si es válida, es una afirma-
ción absoluta y, por tanto, no relativa, en abierta contradicción con las pre-
misas del relativismo. En su versión popular: “la única sentencia absoluta 
es que todo es relativo”. ¿No hay salida, entonces? 

 

 

Grados de conexión objeto-sujeto y sus críticas 

 

La defensa clásica del relativismo tanto en la sociología del conocimiento 
como en la sociología y en cualquier ciencia en general, argumentó que: 1) 
los resultados del conocimiento tienen que ser valorados en relación con el 
proceso de su producción e investigación; 2) la verdad de un conocimiento 
siempre es gradual y dentro de unas condiciones y criterios concretos; 3) 
los investigadores dependen tanto de su posición social como de sus inten-
ciones y motivaciones individuales, encarnadas en sus opciones teóricas; 4) 
las condiciones sociales de recepción de los conocimientos, la aceptación 
por el público al que se dirigen, marca otro límite a la evaluación de su 
validez (WRIGHT MILLS, 1963).  

En algunas de las defensas más actuales se ha eximido a la sociolo-
gía de ser ella misma relativista, conservando la interpretación relativista 
del proceder en las ciencias naturales (teorías del relativismo especial de 
Collins y otros), o bien se ha aceptado incluso una sociología de la ciencia 
relativista a la vez que se niega cualquier objetividad posible en cualquier 
ciencia, proyectando tan sólo la posibilidad de analizar las “ilusiones de 
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objetividad”, lo cual se realizaría con cualquier medio literario o de comu-
nicación a nuestra disposición (teorías del relativismo reflexivo de Ashmo-
re, Mulkay, Woolgar y otros) (LAMO, 1993).1  

Desde semejantes planteamientos, aunque algo más alejados inicial-
mente de la sociología, se ha desarrollado otra perspectiva de relativismo 
extremo que podríamos denominar ‘constructivismo’ y en la que aquí no 
vamos a entrar a fondo.  

En el constructivismo, como en el relativismo, el sujeto (de conoci-
miento, de crear significados y representaciones, de portar ideologías y 
sentimientos, etc.) adquiere prioridad sobre los objetos. No existe una rea-
lidad fuera de la mente del individuo. Éste la construye a partir de las cate-
gorías que ha ido construyendo a su vez desde la infancia. Puesto que no 
hay realidad (‘solipsismo’: sólo yo existo), no hay criterios de verdad o de 
validez ni tampoco ningún conocimiento que se pueda corresponder con 
ella. Lo único importante es que el conocimiento construido sea útil para 
resolver problemas “tal como son percibidos” (en último término, proble-
mas que tienen que ver con la felicidad o infelicidad psicológica de cada 
cual). Los individuos serían libres y plenamente responsables de lo que han 
creado o elegido, pero pueden caer en la ceguera ideológica, en el 
“síndrome de utopía”, en paradojas, en contradicciones o en inconsciencia 
con respecto a las consecuencias de sus acciones (WATZLAWICK ET AL., 
1988; IBÁÑEZ GRACIA ET AL., 1989).  

Desde semejantes planteamientos, aunque algo más alejados inicial-
mente de la sociología, se ha desarrollado otra perspectiva de relativismo 
extremo que podríamos denominar ‘constructivismo’ y en la que aquí no 
vamos a entrar a fondo.  

En el constructivismo, como en el relativismo, el sujeto (de conoci-
miento, de crear significados y representaciones, de portar ideologías y 
sentimientos, etc.) adquiere prioridad sobre los objetos. No existe una rea-
lidad fuera de la mente del individuo. Éste la construye a partir de las cate-
gorías que ha ido construyendo a su vez desde la infancia. Puesto que no 
hay realidad (‘solipsismo’: sólo yo existo), no hay criterios de verdad o de 

1   Haciendo sumario de sus investigaciones e ideas a este respecto, son de interés, los libros de 
WOOLGAR (1988) y LATOUR (1991). También se pueden consultar varios artículos originales en el 
número monográfico de la revista Política y Sociedad (nº14/15, 1993-1994). Un ponderado estudio 
general sobre el relativismo en sociología puede consultarse en: BELTRÁN (1993). 
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validez ni tampoco ningún conocimiento que se pueda corresponder con 
ella. Lo único importante es que el conocimiento construido sea útil para 
resolver problemas “tal como son percibidos” (en último término, proble-
mas que tienen que ver con la felicidad o infelicidad psicológica de cada 
cual). Los individuos serían libres y plenamente responsables de lo que han 
creado o elegido, pero pueden caer en la ceguera ideológica, en el 
“síndrome de utopía”, en paradojas, en contradicciones o en inconsciencia 

Recientemente ha sido publicada una obra que es en extremo crítica 
con los sociólogos del conocimiento relativistas especialmente en lo que se 
refiere a su “programa fuerte” (la ciencia como un relato más...) y al abuso 
de términos científicos descontextualizados o erróneos (SOKAL y BRIC-
MONT, 1998). Uno de esos autores es conocido por haber ridiculizado la 
sociología relativista de la ciencia a través del envío a una revista de cien-
cias sociales, de un artículo (“Transgredir las fronteras: hacia una herme-
néutica liberadora de la gravedad cuántica”) deliberadamente lleno de dis-
parates sobre la física, pero enunciados en el lenguaje del 
“postmodernismo” sociológico. Posteriormente hizo público el 
“experimento” y acusó de irracionalismo a la revista y a muchos de los au-
tores que escriben en un lenguaje oscuro y mistificador sobre ciencias so-
ciales y naturales. 

En mi opinión, la mayoría de las aproximaciones relativistas no lle-
gan a negar la vocación empírica de la sociología. Lo que ocurre es que no 

la circunscriben, ni le dan prioridad, a la búsqueda de explicaciones gene-
rales de los sistemas de relaciones sociales con que se encuentra. Más bien 
al contrario: la comprensión de los sistemas de creencias y de los procesos 
sociales por los que se construyen e inventan los discursos, ideas y signifi-
cados sociales, constituyen su primordial preocupación. Y este programa 
afectaría también a las pretensiones de objetividad de todas las ciencias. No 

obstante, a muchos relativistas se les ha acusado de practicar un simple 
empirismo sin articular sus observaciones en una teoría sistemática de ge-
neralizaciones objetivas (BUNGE, 1999: 280). 

El relativismo y la reflexividad serían, si tomamos en serio el progra-

ma general del relativismo aquí expuesto, mecanismos de auto-vigilancia 
epistemológica para no caer en las redes de la mitificación social de la cien-
cia que existe en nuestra sociedad, al mismo tiempo que nos proponen vi-
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siones del conocimiento científico que exigen penetrar sin tapujos en las 
múltiples tribus, poblados (espacios) e idiomas (subjetividades) que encontra-

mos en cualquier sociedad y en distintas épocas (historia).  

Las consecuencias pueden ser el mestizaje, el trazado de nuevas 
fronteras (consensual o conflictivamente establecidas) o la mutua retirada 
e ignorancia. Pero el punto de partida es que el objeto y el sujeto de la in-
vestigación están unidos de alguna manera relevante para el proceso y los 

resultados de la investigación. Incluso, sostienen algunos autores relativis-
tas, también sucedería eso en las ciencias duras, aunque, en mi opinión, 
siempre menos que en las ciencias sociales y en éstas, aún, depende del tipo 
de sujetos y de objetos que intervienen en cada caso.  

Por ejemplo, no es igual estudiar las tasas de fecundidad en los últi-
mos treinta años que las recientes formas de convivencia en los hogares 
urbanos. En el primer caso, tanto el número de individuos implicados, co-
mo el período histórico abarcado, así como las dimensiones del fenómeno 
concreto a estudiar, pueden hacer difícil e innecesario, al menos en buena 
parte del estudio, contar con las subjetividades culturales implicadas. En el 
segundo caso, sin embargo, se trata de una realidad social novedosa, que 
alude a relaciones y grupos sociales muy específicos, que puede ser poco 
visible y que, por lo tanto, precisaría de una aproximación en profundidad 
y relativista a los sujetos involucrados. 

El relativismo epistemológico fue adoptado en la sociología por al-
gunas de las primeras síntesis marxistas y weberianas (Mannheim, prime-
ro, y Wright Mills, después), aunque difícilmente encontramos plantea-
mientos parecidos en los paradigmas fundadores con la excepción de la 
crítica de Durkheim al trascendentalismo kantiano que establecía la uni-
versalidad de las categorías básicas del conocimiento y la preeminencia del 
sujeto. En la mayoría de teorías funcionalistas (Parsons, Merton, etc.) e 
interaccionistas (Mead, Berger y Luckmann, etc.) se ha adoptado un relati-
vismo moderado que no entra a cuestionarse las verdades o teorías de to-
das las ciencias (el llamado “contexto –teórico- de justificación”), sino sólo 
su “contexto –social- de descubrimiento”. Una mayor radicalización del 
relativismo fue abanderada por la etnometodología originaria (Garfinkel), 
alcanzando, a veces, posturas neofuncionalistas y constructivistas 
(Luhmann). En este sentido, algunos autores han formulado criterios me-
todológicos para dotar de “objetividad” a la sociología relativista (también 
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denominada, en ocasiones, “interpretativa” o “fenomenológica”), aunque, 
como no podía ser menos, dichos criterios son en exceso flexibles y supera-
bles: autocontrol emocional del investigador, su distancia mental con res-
pecto a los temas y grupos estudiados y la conciencia de que existen 
“conocimientos previos” y una “comunidad científica” de sociólogos como 
“referencias” y guías de la investigación (BERGER y KELLNER, 1981).  

Podemos revisar, por último, los aspectos más débiles o cuestiona-
bles de esta perspectiva epistemológica volviendo a hacer hincapié en lo 
que atañe especialmente a la sociología:  

1) Al sustituir el principio de objetividad por otro de reflexividad o 
constructivista se está invirtiendo, casi siempre, la polaridad entre sujeto y 
objeto propia del positivismo, recayendo la prioridad última del proceso de 
investigación en la subjetividad individual, en las capacidades subjetivas de 
darle sentido al mundo.  

Damos por supuesto que la realidad social no está compuesta única-
mente de objetos o fenómenos colectivos (máquinas, casas, sistemas educa-
tivos o modas en la vestimenta), sino también de diversidad de grupos y de 

configuraciones culturales. Todo ello entra en el campo de observación de 
la sociología, lo cual no le ocurre a otras ciencias o, por lo menos, no les 
ocurre hasta que no cuestionan sus propios procesos de indagación y de 
aceptación consensual o persuasiva de los nuevos conocimientos. Además, 
resulta coherente integrar la relación que mantenemos como sujetos 
“expertos” de conocimiento social con nuestros objetos, que son también 
sujetos de conocimiento social (aunque no necesariamente expertos ni de-
dicados profesionalmente a ello), además de participantes de las acciones 
sociales que nos interesa conocer.  

Pero sustituir la primacía de los hechos empíricos por la de la creati-
vidad más o menos racional de los investigadores (como se puede derivar 
de las sugerencias de Feyerabend y de los relativistas máximos, por ejem-
plo) o reducir la subjetividad de las personas investigadas a sus “visiones 
del mundo”, supone, ante todo, poner en un segundo plano la realidad de 
esa diversidad y de esas relaciones reflexivas mencionadas. Y, a mi juicio, 
negarle ese papel a nuestros “objetos” en la construcción del conocimiento 
constituye una solución poco satisfactoria al empirismo lógico. El riesgo 
más frecuente que se sigue de lo anterior es el de caer en el subjetivismo, 
en el individualismo (las particularidades empáticas para comprender cada 
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situación) o en otras formas nuevas de empirismo simplificador (con regis-
tros descriptivos muy personales). 

2) El problema de la diversidad cultural no sólo nos exige pregun-
tarnos por el sentido de los “otros” (sus verdades, formas de organización, 
creencias, valores, etc.), sino también por el sentido de 
“nosotros” (nuestros presupuestos y creencias, nuestras dependencias ins-
titucionales, nuestros intereses, etc.) y de nuestra propia investigación (su 
utilidad, sus efectos, sus capacidades heurísticas, etc.). Es posible, además, 
que en muchos casos no se pueda pasar de las operaciones comprensivas a 
las explicativas: por falta de información suficiente, por las dificultades 
para puntuar el fin de la profundización, etc. En definitiva, no es nada fácil 
conocer lo diferente (e, incluso, lo propio) en su plenitud y desde todos sus 
puntos de vista, reconciliando, por añadidura, nuestras distantes visiones 
del mundo. Sobre todo, no es nada fácil hacerlo sin poner en cuestión nues-
tros puntos de partida y sin transformarnos, a la vez, en ese proceso. Es 
más, ese proceso exige inmersión y participación de modo tal que sean ví-
vidas y creíbles nuestras interpretaciones de lo antes desconocido.  

Sin embargo, en gran parte del relativismo se puede percibir un te-
lón de fondo que comunica más distancia y más dogmatismo que el apa-
rentemente reivindicado en su epistemología. Me refiero, en particular, a 
la conservación del supuesto de que existen unas instituciones universales 

(matrimonio, educación, etc.) que simplemente varían de forma en cada 
cultura, lo cual, llevado a sus últimas consecuencias, significa que hay un 
mismo modelo de humanidad y de razón universales que permanece latente 

en toda la especie humana y sólo se registran variaciones y permutaciones 
dentro de una lógica común de ser y pensamiento. Un relativismo conse-
cuente debería poner en duda esa homogeneidad subyacente, al menos co-
mo premisa inicial de la investigación (GEERTZ, 1973: 47-51, 291-295). 
Cada una de las instituciones y objetos de una cultura o grupo tendrían, 

pues, su propio significado y su propia realidad auténtica difícilmente com-

parables en base a términos comunes.  

No obstante, frente al relativismo extremo, resulta más razonable 
sostener que en muchos casos no sólo no es imposible la comparación con-
mensurable entre instituciones y procesos sociales de distintos grupos o 
culturas, sino que hasta suele ser necesario con frecuencia, sobre todo en 
caso de conflictos importantes (entre estudiantes y profesores, entre veci-
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nos, entre grupos étnicos, etc.) que precisen de comprensión mutua, misio-
nes diplomáticas o mediadores mínimamente imparciales.  

En ese sentido, estoy de acuerdo con Harris cuando relativiza el re-
lativismo como una actitud científicamente tan admisible como otras 
(HARRIS, 1983: 25). Una cosa es poner a prueba nuestros juicios éticos y 
estimar su validez espacial y temporal, y otra abandonarnos a aceptar 
prácticas y códigos penales que atentan, en todas las culturas y países del 
mundo, contra cualquier noción mínima de humanidad como el canibalis-
mo, la guerra, la pena de muerte, el empalamiento de mujeres adúlteras, la 
ablación del clítoris, la persecución de quien vende o consume drogas, la 
pobreza, la censura en los medios de comunicación o el asesinato de disi-
dentes políticos. Ese abandono presupone, como apuntaba Feyerabend, 
eliminar cualquier disposición a informarse críticamente y en profundidad 
sobre esas prácticas y códigos, a la vez que nos cuestionamos nuestro pro-
pio contexto cultural más inmediato y los valores con los que nos identifi-
camos. Aunque enseguida nos internamos en la paradoja de informarnos, a 
la vez, de un modo no relativista... 

3) Por último, el tratamiento de la información fruto de una investi-
gación edificada sobre el relativismo puede acabar fracturando sus propios 
cimientos. Es decir, que sus análisis críticos de los diferentes modos de 
vida serían aplicables al mismo modo de vivir y de conocer de los científi-
cos relativistas. Pero, más importante aún es que, al eliminar todo punto 
de apoyo, se elimina también la posibilidad de evaluar sus propios resulta-
dos de la investigación en términos seguros y que permitan el debate pú-
blico. 

Es cierto que se ha renunciado ya, de antemano, a la posibilidad de 
verificar experimentalmente el “conocimiento” producido desde este enfo-
que y que eso no significa una total ausencia de la realidad empírica (al 
menos no en todos los relativistas) en sus relatos sociológicos. Pero no es 

menos cierto que en esos estilos narrativos frecuentemente objeto de la 
investigación y, a la vez, recurso de presentación de sus resultados (el diá-
logo, la ironía, la fábula, la citación, etc.), se pierde con facilidad el descu-
brimiento de las jerarquías sociales y de los mecanismos que las mantie-
nen, a cambio de ofrecer visiones poliédricas y caleidoscópicas sobre las 
diversas diferencias con las que convivimos.  
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Aparte de la dominación material efectiva entre culturas lejanas 
(colonización) y entre culturas cercanas (discriminación), el régimen del 
Estado o del sistema económico en cada sociedad tienden a permanecer 
como variables independientes en procesos en los que la acción significati-
va de los sujetos investigadores e investigados adquiere un mayor prota-
gonismo, sin prestar mayor atención a las dinámicas instituyentes por las 
que se generan normas de relación más o menos consensuadas entre los 
distintos grupos sociales en interacción. Se cae fácilmente, por lo tanto, en 
una forma de postmodernismo (o populismo) en el que se exalta la diferen-
cia y da igual que todo siga igual (CHALMERS, 1980; GRIGNON y PASSE-
RON, 1992). 

En conclusión, una epistemología relativista nos introduce en la 
subjetividad y en la creación de significados y realidades, como no podía ser 

menos en las ciencias sociales. La duda metódica acerca de lo que asumi-
mos acríticamente, la comparación entre mundos y colectivos culturalmen-
te diferentes y la comprensión de las relaciones que mantienen los sujetos 
y objetos de cualquier investigación científica, abren una vía de compren-
sión a la reiterativa llamada a la complejidad intrínseca de lo social, en 
comparación con niveles menos complejos de la realidad biológica y física.  

Ahora bien, esas subjetividades también se pueden presentar como 
regularidades y no sólo como fenómenos singulares. Además, como soció-
logos nos interesan especialmente, tal como sugería la última crítica for-
mulada, sus correlaciones con otros fenómenos sociales de organización y 
de dominación material. Por último, debemos recordar que la epistemolo-
gía relativista no está generalmente exenta de presupuestos que inclinan la 
observación y la interpretación hacia el subjetivismo, hacia un universalis-

mo etnocéntrico en el trasfondo del mosaico de diferencias multiculturales y 

hacia el olvido de las relaciones desiguales entre colectivos y culturas. Y 
todo ello, a mi entender, tiene consecuencias en el tipo de verdades que 
podamos construir desde la sociología (y desde cualquier otra ciencia). 
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3.3 SUPERACIONES DE LA DICOTOMÍA POSITIVISMO-RELATIVISMO 

 

Las dificultades por distinguir lo que es y no es ciencia han dominado las 
discusiones epistemológicas y, a un tiempo, han sembrado numerosas du-
das en el quehacer de la sociología.  

Desde las posiciones positivistas se creyó encontrar un conjunto de 
reglas internas de validación que obtuvieron su complemento en el  
“ethos” o cultura científica externa que propusieron sociólogos como Mer-

ton (el universalismo, el comunitarismo, el desinterés y el escepticismo 
organizado). La sociología, así, no debía inmiscuirse en los problemas teó-
ricos y epistemológicos de las otras ciencias, sino imitar sus logros, proce-
dimientos y moralidad. La imitación del modelo de las ciencias naturales, 
no obstante, estaba ya inscrita en los albores de la sociología del siglo 
XIX, si bien la codificación positivista del quehacer de esas ciencias supo-
nía una versión epistemológica excesivamente rígida, tal como han puesto 
de relieve en las ciencias sociales las numerosas críticas relativistas (y tam-
bién, por supuesto, otras filosofías de la ciencia). 

Desde las posiciones relativistas se argumentó que no existían re-
glas fijas ni comunes y que no había más epistemología que la proporcio-
nada por la sociología de la ciencia, determinando esta última los intereses, 
creencias o relaciones de poder que influían realmente en crear verdades y 
teorías (desde fuera y desde dentro de la práctica científica). La sociología, 
entonces, no sólo no tenía un modelo que seguir, sino que se convertía ella 
misma en el modelo, aunque ofertando una pluralidad tal de guías de viaje 
que aún habría que decidir cuál o cuáles de ellas consultar para no aterri-
zar en el país equivocado.  

Creo que las cuestiones críticas que he planteado al final de cada uno 
de los dos epígrafes anteriores son suficientemente ejemplares de que nin-
guna de esas dos consecuencias son aceptables en sentido estricto. Me pa-
rece más satisfactorio asumir, con cierto relativismo, que, en cada época, 
cada sociedad define lo que es ciencia en conflicto (o armonía) con lo que 
las personas o grupos dominantes dentro de la comunidad científica tam-
bién se esfuerzan en definir. De forma simultánea, no podemos omitir el 
hecho de que, en nuestra sociedad (si bien no de forma tan abrumadora en 
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las ciencias sociales), las posiciones positivistas han ganado ventaja duran-
te décadas en cuanto a ofrecer una definición aceptable de la ciencia, por lo 
que sus planteamientos epistemológicos se constituyen en la principal refe-
rencia a tener en consideración (lo cual no significa asumirla acríticamen-
te).  

Es así imprescindible analizar el estado del debate (realmente, las 

relaciones sociales entre las prácticas y las ideas generadas), tal como ya se 
ha presentado sintéticamente, y seguir proponiendo criterios de verdad, 
objetividad y racionalidad para el conocimiento científico que, integrando 
el necesario condicionamiento social de los procesos de investigación, su-
peren las estrecheces de la dicotomía entre el positivismo y el relativismo.  

Con relación a lo primero, he aquí un último balance de la cuestión 
con el que estoy básicamente de acuerdo: 

 

“Tanto la racionalidad como los criterios de verdad, los procedimientos de investi-
gación, la definición de objeto y de sujeto de conocimiento, etc., son componentes 
de los procesos sociales de investigación que no están definidos por la abstracta 
idealidad de las ‘cosas-en sí’, sino por la génesis de lo que se considera conoci-
miento. En consecuencia, lo que signifique en cada momento racionalidad, verdad, 

valor, sujeto y objeto, es algo que los individuos aprenden no sólo como condición 
sine qua non para acceder al conocimiento, sino también por pertenecer a la comu-
nidad científica. Junto con lo anterior, el recién llegado a la comunidad aprende 
políticas específicas de supervivencia, de movilidad, de rivalidad, de prioridad en 
los descubrimientos, de lucha por el poder, de adscripción a grupos, lenguajes ade-
cuados e inadecuados, puntos aceptables e inaceptables, etc. En resumen, aprende 
no sólo desde el punto de vista del conocimiento facturado como científico, sino 
también desde los criterios usados por la comunidad científica para pertenecer a 
ella como miembro de pleno derecho. Aparte de esto, el recién llegado aprenderá 
otras formas de conducta y acción social convenientes para su actividad: sabrá 
conectar sus programas de investigación con los objetivos de las agencias que 
proporcionan fondos económicos, sabrá buscar la rentabilidad y utilidad de sus 
investigaciones, aprenderá la racionalidad social y práctica del sistema social que 
le lleve a insertar su trabajo en mecanismos sociales y políticos convenientes para 
sus proyectos, sabrá aceptar la racionalidad cultural y axiológica que vincule su 
trabajo a la defensa del ‘mundo libre’ o del ‘socialismo’, etc.” [MEDINA, 1989: 318] 

 

Con respecto a las propuestas superadoras de la citada dicotomía, 
me parece necesario mencionar aquí algunas de las formulaciones de las 
últimas tres décadas como el ‘racionalismo aplicado’ en la sociología por 
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Bourdieu y otros, el ‘realismo crítico’ de Bhaskar y otros, las síntesis de la 
dialéctica y la ‘praxeología’ como las de David Harvey, y las denominadas 
‘epistemologías de la complejidad’ aventuradas en la sociología por autores 
como Edgar Morin. Como se puede ver, el repertorio es extenso y aquí 
sólo me puedo atener a un comedido resumen conjunto, evidenciando que 
aún no se ha dicho la última palabra en el debate presentado y que estas 
contribuciones ofrecen algunas buenas premisas para avanzar en el mismo, 
aunque aquí no puedo proceder a argumentar extensamente sobre las com-
plementariedades y disonancias entre ellas, además de las desventajas de 
algunos de sus puntos o de las críticas que han suscitado. 

 

 

Racionalismo aplicado 

 

El programa del racionalismo aplicado conlleva tres operaciones básicas y 
jerárquicamente dependientes, por este orden: la ‘conquista’ de los hechos 
frente al saber común (ruptura epistemológica), la ‘construcción’ de los 
hechos desde las teorías e hipótesis (construcción del objeto) y la 
‘comprobación’ sistemática de los hallazgos en función de un determinado 
sistema teórico de proposiciones. 

La ruptura con el sentido común se apoya en definiciones previas y 
provisionales del objeto de estudio en conflicto con las prenociones y el 
lenguaje comúnmente aceptado sobre ese tema, al que se comienza criti-
cando en sus contradicciones o irracionalidades en general. Se trata de ir 
de lo aparente, superficial y visible de los fenómenos a lo oculto, profundo 
e invisible. La realidad no sería transparente y accesible inmediatamente a 
la conciencia individual, por lo que algún tipo de investigación metódica y 
sistemática sería precisa para encontrar sus causas y, sobre todo, sus deter-
minaciones colectivas. De aquí que se promulgue un específico principio de 
objetividad (denominado de “no-conciencia”) para las ciencias sociales en 
los estadios incipientes de la investigación: 

 

“Las relaciones sociales no podrían reducirse a relaciones entre subjetividades 
animadas de intenciones o ‘motivaciones’ porque ellas se establecen entre condi-
ciones y posiciones sociales y tienen, al mismo tiempo, más realidad que los suje-
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tos que ligan. Las críticas que Marx efectuaba a Stirner alcanzan a los psicosoció-
logos y a los sociólogos que reducen las relaciones sociales a la representación que 
de ellas se hacen los sujetos (...) Las técnicas clásicas de la psicología social condu-
cen, en razón de su epistemología implícita, a privilegiar a las representaciones de 
los individuos en detrimento de las relaciones objetivas en las cuales están inscrip-
tas y que definen la ‘satisfacción’ o la insatisfacción’ que experimentan, los conflic-
tos que encierran o las expectativas o ambiciones que expresan. El principio de la 
no-conciencia impone, por el contrario, que se construya el sistema de relaciones 
objetivas en el cual los individuos se hallan insertos (...) la captación de la lógica 
objetiva de la organización.” [BOURDIEU ET AL., 1973: 33-34] 

 

Construir teóricamente el objeto de conocimiento significa que se 
formulan de una manera nueva y original las relaciones sociales entre pro-
blemas, no entre objetos a los que se accede por simple observación. Ni la 

realidad empírica de los objetos, ni la virtualidad de operacionalizar su es-
tudio (medirlos), ni la definición social de los problemas, serían suficientes 
para atribuirle categoría científica a los objetos de conocimiento que nos 
damos. Para leer e interpretar la realidad se precisaría un código, una teo-
ría que definiese sus problemáticas relevantes y permitiese examinarlas 
sistemáticamente desde algunos presupuestos de partida y desde un cuerpo 
de hipótesis que limite de alguna manera los significados de los datos que 
se producirán en la investigación. Los ‘hechos’ son hechos por alguien y 
con algún sentido. Este sería, pues, el sentido del principio de no-
neutralidad que proponen: 

 

“El sociólogo que no somete sus propias interrogaciones a la interrogación socio-
lógica no podría hacer un análisis verdaderamente neutral de las respuestas que 
provoca. (...) Dado que se puede preguntar cualquier cosa a cualquiera y que casi 
siempre alguien tiene la buena voluntad de responder cuando menos algo a cual-
quier pregunta, aún la más irreal, si quien interroga, carente de una teoría del 
cuestionario, no se plantea el problema del significado específico de sus preguntas, 
corre el peligro de encontrar con demasiada facilidad una garantía de realismo de 
sus preguntas en la realidad de las respuestas que recibe. (...) Si los metodólogos 
están más atentos a las reglas que se deben observar en la manipulación de las 
categorías ya constituidas que en las operaciones que permiten construirlas, es 
porque el problema de la construcción del objeto no puede resolverse nunca de 
antemano y de una vez para siempre, ya se trate de dividir una población en cate-
gorías sociales, por nivel de ingreso o según la edad. Por el hecho de que toda 
taxonomía implica una teoría, una división inconsciente de sus alternativas, se 
opera necesariamente en función de una teoría inconsciente, es decir, casi siempre 
una ideología. (...) Las diferentes ‘culturas’ existentes en una misma sociedad es-
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tratificada están objetivamente situadas unas en relación con las otras (...) El rela-
tivismo integral y mecánico desemboca en el mismo resultado que el etnocentris-
mo ético: en los dos casos el observador sustituye su propia relación por los valo-
res de los que observa (y de ese modo a su valor), a la relación que éstos mantie-
nen objetivamente con sus valores.” [BOURDIEU ET AL., 1973: 63, 69] 

 

El tercer paso, el de la verificación sistemática, se refiere a la con-
trastación del conjunto sistemático de hipótesis con aquellos datos de la 
realidad examinada, sin aislar estos últimos ni evitar poner en cuestión 
toda la teoría generadora. Los ‘hechos’, pues, serían significativos no en sí 
mismos, sino por sus relaciones mutuas y con la teoría. Se trataría de una 
“experimentación teórica”. La validez de tal “sistema de pruebas concate-
nadas” residiría no sólo en “la sencillez y coherencia de los principios aplicados, 

sino además en la extensión y diversidad de los hechos que abarca y, por último, en 

la multiplicidad de las consecuencias imprevistas en las cuales desembo-

ca” (BOURDIEU ET AL., 1973: 94).  

Como se puede deducir, estos requisitos proponen un modelo realis-
ta de alcanzar la objetividad en la ciencia social integrando la subjetividad 
(no-neutralidad valorativa) de la teoría que guía a los investigadores y la 
de los sujetos investigados, aunque esta última sea percibida como subpro-
ducto de un sistema de relaciones y posiciones sociales. En ese cuadro de 
propuestas, sin embargo, no se han pronunciado concretamente sobre la 
posibilidad y el procedimiento de generalizar mediante ‘leyes’, ‘lógicas’ o 
algo parecido, las regularidades sociales observadas, aunque se asumiría 
implícitamente esa necesidad.  

En la extensa producción teórica de Bourdieu sí que se han expresa-
do continuas reflexiones epistemológicas sobre la objetividad o la generali-
zación en sociología, con una reiterada integración de la doble o triple sub-
jetividad de toda investigación (la de investigadores, la de los investigados 
y la de sus relaciones). El descubrimiento de las ‘lógicas sociales’ lo enten-
dería ese autor, fundamentalmente, como la determinación de los 
‘habitus’ (disposiciones subjetivas estructuradas objetivamente y estructu-
rantes de la experiencia) y ‘campos’ (las fuerzas y estrategias que definen 
un ámbito social) (BOURDIEU, 1980, 1988). 
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Realismo crítico 

 

Es precisamente en relación al último problema señalado, el de la generali-
zación, en el que la posición epistemológica del realismo (o naturalismo) 
crítico se compromete de forma más abierta. 

Para esta última perspectiva epistemológica puede sostenerse una 
unidad de las ciencias en función de sus métodos, pero debe precisarse que 
tales métodos dependen radicalmente de los objetos particulares de cada 

ciencia. Por lo tanto, se parte de la existencia de una pluralidad de métodos 
científicos y no de uno único. Pero, sobre todo, se parte de la concepción 
específica de los objetos de cada ciencia. 

Para los defensores de esta epistemología, la realidad social y natu-
ral estaría compuesta, en general, de ‘estructuras’ y de ‘mecanismos 
generativos’. Determinar sus leyes causales sería un ejercicio, sobre todo, 
de determinar las ‘tendencias’ (manifiestas o latentes) de esas estructuras 
por la acción de aquellos mecanismos. En el caso de las ciencias sociales, la 
sociedad poseería una estructura (la estratificación social) y unos mecanis-
mos (las actividades intencionales de los sujetos). Pero las primeras gober-
narían y limitarían a los segundos, a la vez que ellas mismas pueden modi-
ficarse en el tiempo, por lo que no serían necesariamente duraderas ni se 
reproducirían mediante copias idénticas a sí mismas.  

En este sentido se podría afirmar que los sistemas sociales son abier-
tos en el tiempo y en el espacio, y las regularidades de los fenómenos so-
ciales serían algo extraño que, como mucho, podría permitir la explicación 
del pasado, pero no la predicción de lo que ocurrirá en el futuro. Además, 
las ciencias sociales se diferenciarían de las naturales, entre otras cosas, 
porque incluirían al mismo tiempo objetos sociales y las creencias sobre 
ellos.  

La consecuencia de esto es que sus explicaciones conllevan valores 
implícitos y su exposición pública supone algún tipo de intervención en la 
realidad social. Pero ello no reduciría la sociología a una continua herme-
néutica de los sentidos, conceptos y creencias de los sujetos, ya que el po-
der coactivo de las estructuras nos trascendería de tal modo que algún tipo 
de lenguaje referencial y explicativo sería necesario para objetivarlos. Las 
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relaciones causales-estructurales existirían fuera de nuestra mente, en la 
realidad, pero nuestra mente sólo podrá aproximarse a ellas con copias (las 
explicaciones) imperfectas pero valiosas (para nuestra supervivencia) 
(BHASKAR, 1989; PÁEZ ET AL., 1992). 

Tal vez sea la teoría de Giddens la más afín a la epistemología del 
realismo crítico. En un empeño semejante al de Bourdieu, supone un dis-
tanciamiento importante con respecto al funcionalismo en el nivel macro y 
con respecto al interaccionismo en el nivel micro. Al mismo tiempo, pre-
tende superar la oposición objetivismo-subjetivismo. Las estructuras socia-
les coaccionarían y permitirían las acciones, pero estas últimas –
individuales o colectivas- poseerían unas propiedades específicamente so-
ciales (rutinización, influencia no-racional de las consecuencias no inten-
cionadas, conocimiento práctico, etc.) que deberían ser igualmente deter-
minadas por el sociólogo en una especie de “dualidad de estructura-acción” 
siempre contextualizada en el espacio y en el tiempo (GIDDENS, 1967, 
1984; una revisión crítica de sus contribuciones teóricas, señalando tam-
bién cierta afinidad con el realismo crítico y concentrándose especialmente 
en el problema de las “regularidades” históricas en la sociedad -sostenido 
sólo muy parcialmente por Giddens-, puede verse en: COHEN, 1987; otras 
defensas del realismo crítico pueden verse en BUNGE, 1999 y en TILLY, 
1998). 

En posiciones próximas a esta postura epistemológica, los principa-
les mecanismos de la realidad social no serían ya las acciones intencionales 
sino las relaciones sociales entre posiciones dentro de las estructuras y los 
procesos de reproducción y transformación de dichas estructuras. Esas 
relaciones entre posiciones serían relaciones objetivas en el sentido de que 
no es preciso que medie la subjetividad de los individuos que las ocupan 
para poder identificarlas. Los sistemas de circulación de mercancías (en 
mercados de intercambio o de redistribución planificada), de estudiantes en 
los diferentes ciclos escolares o de documentos en las organizaciones buro-
cráticamente organizadas, podrían ser estudiados como lógicas específica-
mente sociales sin acudir a las valoraciones subjetivas o intersubjetivas 
que hacen las personas que los protagonizan, ni tampoco a los fines su-
puestos de esas organizaciones más o menos “racionales” (PIZARRO, 1998). 
Los análisis de clases y de redes sociales serían, en conclusión, los más ade-
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cuados para explicar los procesos, las relaciones y las posiciones sociales 

2  Aunque no todos los trabajos empíricos presentados con la etiqueta de “análisis de redes” comparten 
los supuestos enunciados, existe ya un reciente acopio de investigaciones en esa línea que permite diri-
mir sus orientaciones epistemológicas y logros. Un grupo de artículos internacionales se puede encon-
trar en el número 33 de la revista Política y Sociedad (2000). En ella, el artículo de PIZARRO (2000), 
además, proporciona interesantes definiciones de los conceptos de ‘proceso’, ‘transformaciones’, 
‘intercambios materiales’, ‘intercambios simbólicos’, ‘reproducción’, etc. 

Dialéctica y praxeología 

 

Podemos aceptar ahora la idea de que la actividad científica no llega a 
construir conocimientos por aplicación mecánica de reglas o de modelos de 
la realidad, sino a través de un largo periplo de ir separando el grano de la 
paja y cambiando de lentes a medida que cambia la escala de los problemas 
observados. Las estructuras sociales que nos constriñen y nos constituyen, 
a la vez que son las que dan sentido a nuestras acciones y subjetividades, 
señalan unos contenidos específicos y contextualizados a los “granos” que 
debemos cribar. Pero, en realidad, heredamos conocimientos del pasado y 
también nos situamos ante ellos problemáticamente y desarrollando nues-
tra práctica de investigación empírica y de teorización de forma entrelaza-
da a las prácticas de supervivencia profesional y económica.  

La definición social de los problemas que estudiamos y los contextos 
reales de esos problemas y de nuestras actividades de conocimiento sobre 
ellos no son, por lo tanto, una obra individual ni una elección racional, sino 
fruto de las recíprocas relaciones entre teoría y práctica constitutivas de 
toda ciencia. Esas relaciones y esos contextos han sido la fuente de motiva-
ción de la perspectiva dialéctica desde los tiempos de Marx, aunque auto-
res más recientes han sugerido nuevas síntesis del materialismo histórico y 
dialéctico en franca ruptura con las versiones dogmáticas o, incluso, positi-

vistas que de él habían derivado, en el plano epistemológico, algunos auto-

res marxistas. Los siguientes principios, por lo tanto, constituyen una bue-

na reformulación de la epistemología dialéctica (HARVEY, 1996: 49-57): 

1) En cuanto al objeto de estudio se pone el énfasis en los 
‘procesos’, los ‘flujos’ y las ‘relaciones’, en mayor medida que en los ele-
mentos, las cosas, las estructuras o los sistemas. Todos serían parte de una 
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“realidad estructurada”, pero son la historia de los cambios sociales y las 
relaciones sociales que la constituyen, los fenómenos sociales principales. 
En todo caso, se llegaría a conocerlos después de examinar las relaciones 
entre las “apariencias” y las “evidencias”. Pasaríamos, así, de los cambios 
visibles (en las fábricas, los vecindarios o las ciudades, por ejemplo) hasta 
profundizar en la comprensión de sus procesos, flujos y relaciones invisi-
bles (flujos de capital, de trabajadores, etc.). 

2) Los procesos, flujos y relaciones (el nivel estructural) constitui-
rían y articularían tanto a los elementos (cosas, objetos, individuos) como a 
los sistemas (de elementos y relaciones organizados). Por lo tanto, las 
cuestiones a las que respondería la investigación social serían del tipo: ¿por 
medio de qué procesos se constituyó ese fenómeno?, ¿qué proceso lo man-
tiene activo, existente? 

3) Los objetos y sistemas son tratados como internamente contra-
dictorios en virtud de los múltiples procesos que los constituyen. 

4) Cada objeto puede descomponerse en otros, siempre relaciona-
dos entre sí, hasta el infinito (las ciudades pueden descomponerse en vecin-
darios, éstos en calles y casas, éstas en habitantes y habitaciones, etc.). En 
cada nivel de realidad se puede investigar sin necesidad de remitirse a una 
“unidad fundamental” de medida, pero relativizando la escala adoptada. 
Los objetos más simples internalizarían los procesos y relaciones que los 

constituyen, por lo que sólo explicando éstos llegamos a caracterizar las 
propiedades cuantitativas y cualitativas de aquéllos. En realidad, sólo se 
internalizarían los procesos relevantes de cada entorno y esa relevancia se 

seleccionaría –se puntuaría- con las acciones de cada objeto (individuo, 
grupo, sociedad, etc.). La naturaleza de las cosas dependería, pues, del esta-
blecimiento de límites con respecto al espacio, el tiempo, la escala o nivel 
de realidad y el entorno o contexto de los otros niveles con los que se rela-
ciona. 

5) El espacio y el tiempo no son absolutos ni externos a los proce-
sos (como las categorías trascendentales de Kant indicaban: juicios a priori 

de la razón humana), sino contingentes, contenidos y producidos por los 
distintos  procesos sociales. 

6) Las partes y el todo se confieren mutuamente su realidad. No 
sólo interaccionan o se retroalimentan, sino que no pueden existir unas sin 
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las otras y, por tanto, existen en la medida en que unas determinan y pro-
ducen a las otras. Esta “producción recíproca” de las partes y el todo es 
equivalente a la “dualidad de estructura y acción” concebida por Giddens y 
una noción más realista que los simples bucles de retroalimentación que 
postulan, por ejemplo, Piaget o Morin, conservando una separación esen-
cial entre los dos aspectos. 

7) Causa y efecto, sujeto y objeto, serían entidades intercambiables. 

Los individuos, por ejemplo, pueden ser sujetos y objetos de los procesos 
de cambio social. Las argumentaciones causales descansarían en concep-
ciones absolutas y no relacionales del espacio y del tiempo, por lo que las 
primeras no serían adecuadas a una perspectiva dialéctica de explicación 

sociológica excepto cuando se circunscriban a un nivel de realidad, de pro-
cesos y de relaciones específicos. De cualquier modo, como argumenta 
Harvey siguiendo a Whitehead, no se puede hablar propiamente de 
‘explicación’ cuando se estudia la naturaleza como un proceso.  

8) El conocimiento transformador (la creatividad, según Harvey) 

emerge de las contradicciones ligadas a la heterogeneidad interna (las 
fuerzas en oposición) de las cosas y de los sistemas. En este sentido del 
término, la ‘heterogeneidad’ es más que mera ‘diversidad’. 

9) El cambio sería característico de todos los sistemas y de todos 
los aspectos de los sistemas. El cambio y la inestabilidad serían la norma, 

mientras que la apariencia de estabilidad es lo que se debería explicar. La 
ciencia del cambio, pues, tiene como principal problema de investigación 
conocer cómo, cuándo y dentro de qué fenómenos o sistemas se producen 
cambios o apariencias de estabilidad. En ese mismo sentido se nos propone 
identificar también los momentos, acontecimientos, formas o cosas cuyos 
flujos internos puedan producir transformaciones sociales profundas. 

10)  La observación del mundo supone ya una intervención en él. 
Sujetos investigadores y sujetos investigados se relacionarían internalizan-
do cada uno parte del otro. Sería imposible entender el mundo sin cam-
biarlo y sin cambiar nosotros con él. En ese proceso de indagación dialécti-
ca del mundo es en el que se producen las ‘permanencias’ que denomina-
mos habitualmente conceptos, abstracciones, teorías y estructuras institu-
cionalizadas de conocimiento, siempre sometidas al proceso continuo de 
investigación en el que se generan y en el que tienen sentido. 
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11)  Las ciencias sociales se dedicarían, igualmente, a explorar posi-
bilidades, mundos posibles y potencialidades de cambio, de autorrealiza-
ción, de construcción de nuevas identidades y órdenes sociales, de nuevas 
“totalidades” y “ecosistemas” sociales. Esa exploración sería la alternativa 
a la explicación y a sus operaciones fundadoras de inducción y deducción. 

En el fondo de todos estos enunciados persiste el debate de si es dia-
léctica la realidad o si sólo lo es el pensamiento. Engels defendió la versión 
fuerte de la dialéctica por la cual se podría demostrar que todos los fenó-
menos de la naturaleza siguen una lógica dialéctica y, por lo tanto, el pro-
pósito de la ciencia sería desvelar dicha lógica. Creo que tanto Harvey co-
mo otros teóricos afines a sus planteamientos (LEFEBVRE, 1969; BOOK-
CHIN, 1991; WILDEN, 1987) se inclinan más hacia la versión débil que con-
sidera la dialéctica como una más de las formas de conocimiento humano 
(complementaria de la lógica formal), aunque asumiendo frecuentemente 
una hipótesis de partida que aceptaría el “naturalismo dialéctico”, para lue-
go ir disolviéndolo y clarificándolo a medida que avanzase el proceso de 
investigación y argumentación.  

Si en el racionalismo aplicado la teoría guiaba todas las operaciones 
(ruptura, construcción y comprobación) y en el realismo crítico era el obje-
to (la realidad con sus estructuras y mecanismos generadores), en la pers-
pectiva dialéctica se especifican sus contenidos: una teoría del cambio so-
cial y una realidad estructurada en niveles de complejidad y en procesos 
(conjuntos de relaciones sociales) constituyentes de ella misma y de la pro-
pia actividad cognoscente. Recordemos que en el positivismo, en cambio, 
era el método (hipotético-inductivo, lógico-formal y experimental) el ele-
mento clave sobre el que pivotaba la cientificidad en todas las ciencias, 
mientras que en el relativismo lo eran las distintas subjetividades en juego.  

Los procesos de conocimiento ahora, para los dialécticos, no sólo 
pueden modificar la realidad, en la medida en que sean conocidos y usados 
por los sujetos inmersos en un cambio social, sino que serían a su vez mo-
dificados por ellos y esta doble flecha limitaría la “verificación experimen-
tal” a la comprobación, realización y superación de las contradicciones y 
posibilidades exploradas. Esta epistemología resulta bastante adecuada, a 
mi entender, para las mayoría de las ciencias sociales (pensemos, por ejem-
plo, en el estudio de los consumos sobre drogas o sobre movimientos mi-
gratorios), pero no deja de suscitar serias dudas en su pertinencia para la 
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totalidad de las ciencias físico-naturales en las que muchas dimensiones de 
la realidad no se comportan de forma tan creativa e interactiva como los 
seres humanos (pensemos, por ejemplo, en los planetas o en las hormigas). 
Sin embargo, como veremos a continuación, no han faltado revisiones de 
nuestra prenoción de una realidad natural pasiva, sólida, estable y predeci-
ble. 

 

 

Complejidad 

 

Algunos de los conceptos más frecuentemente asociados a los objetos de 
las ciencias sociales -como los de ‘complejidad’, ‘interdependencia’, 
‘contradicciones’, ‘comprensión’, etc.- han sido poco precisados como guías 
epistemológicas. Incluso, aunque se muestre su polisemia como una virtud 
paralela a la que es propia de los lenguajes cotidianos de los que se nutre la 
sociología (lo que también hacen, en menor medida, otras ciencias), creo 
que han sido notables las contribuciones transdisciplinares de un buen nú-
mero de investigadores reunidos en torno a los problemas de la 
‘complejidad’, como para dejarlas de lado en esta muestra de alternativas al 
positivismo y al relativismo. 

A partir de los principios de la termodinámica y de la evolución bio-
lógica de las especies (divulgados en el siglo XIX) se precisaron algunos 
de los fenómenos naturales más complejos y, en correspondencia, las ideas 
de ‘sistema abierto’, ‘procesos’ o ‘diversidad’. En los sistemas cerrados en 
los que se producen cambios de temperatura, se conserva la cantidad de 
energía al mismo tiempo que se incrementa el desorden entre las partícu-
las afectadas (la ‘entropía’). En estos procesos el tiempo se convierte en 
una variable esencial, justamente al contrario de lo que ocurre en las leyes 
newtonianas. Los procesos serían, pues, irreversibles, tendiendo hacia el 

desorden, en un primer momento, y hacia un equilibrio final o “muerte tér-
mica” cuando se igualan las temperaturas de la fuente de calor y del recep-
tor.  

Lo esencial es que estaríamos ante procesos de transformaciones 
(energéticas) más complejos que aquellos en los que se observan determi-
nismos atemporales por los que con unas mismas condiciones iniciales 
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(causas) siempre se van a producir las mismas condiciones finales (efectos). 
El ‘desorden’, sin embargo, aparecería como ‘diversidad’ en el caso de la 
evolución de la especies de los seres vivos. En este tipo de sistemas 
(abiertos al entorno) surgen nuevos órdenes a partir de los procesos de cam-

bio e interrelación de las especies, tanto nuevas especies como nuevas for-
mas de organización en ellas. Los procesos, en este caso, son de tipo adap-
tativo, de aprendizaje, de mutaciones y de selección. Es decir, se trataría de 
sistemas de procesos, relaciones y elementos, más complejos aún que los 
de sistemas termodinámicos cerrados. 

Un solo ser vivo (un individuo) es una máquina termodinámica, con-

denada a una muerte final, aunque con suficientes capacidades para auto-
rregularse y reproducirse ante las adversidades del clima, de las enferme-
dades, de la alimentación, del trabajo y de su propia autoconciencia de po-
seer una existencia finita (de hecho, podríamos concebir la ‘conciencia’ co-
mo el dispositivo que poseemos de mayor apertura de nuestro sistema). En 

cuanto miembro de una especie (de una o varias sociedades), el individuo 
participa en procesos más complejos de relación y de coordinación con 
otros individuos, gracias a los cuales se estructuran y limitan sus posibili-
dades de crecimiento, reproducción, organización, etc. y se crean, a la vez, 
las condiciones para que se produzca la evolución y el cambio (la revolu-
ción) en el conjunto de su colectividad. (MORIN, 1984; ATLAN, 1979, 
1987).  

A partir de estos precedentes, las teorías de la cibernética y de la 
información dieron lugar, posteriormente (a mediados del siglo XX), a la 
primera teoría de sistemas por la cual la complejidad de un sistema se en-
tendía según la variedad o diversidad de relaciones entre sus elementos 
(formando subsistemas) y con el entorno (formando ecosistemas). Todos 
los sistemas, los abiertos (o inciertos) y los cerrados (o estables), conten-
drían elementos, procesos de transformación (con ciclos de retroalimenta-
ción positiva y negativa) y reglas de funcionamiento y de organización 
(con información). Sin embargo, cuanto más abierto sea un sistema (tal 
sería el caso de los sistemas sociales), más posibilidades tendría de generar 
desorden y orden-a-partir-de-ese-desorden, dando así saltos cualitativos 
en su evolución. Los nuevos órdenes se conseguirían a costa de expulsar 
desorden a su entorno, pero estaríamos, en todo caso, ante sistemas con 
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capacidades complejas para gestionar el azar, la diversidad y sus códigos de 

autoorganización (VON FOERSTER, 1960). 

Más concretamente, trazando puentes con la sociología, se han defi-
nido dos acepciones de la ‘complejidad’: 1) la ‘complejidad empírica’ se re-
feriría a que en la naturaleza y en la sociedad todo estaría relacionado con 
todo, sucederían procesos múltiples de forma simultánea y en cada proceso 
existirían siempre fenómenos singulares, aleatorios e indeterminados; 2) la 
‘complejidad lógica’ se referiría a que toda explicación de la realidad pre-
tende hallar leyes y verdades simples, especializadas y objetivas que se 
vuelven inútiles cuando sus mentores se ven obligados a reconocer que 
siempre hay parcelas de error, de falta de pruebas suficientes, contradiccio-
nes insuperables, fenómenos novedosos e interferencias con otros campos 
de conocimiento (MORIN, 1994).  

El pensamiento complejo exigiría, de este modo, navegar entre el 
caos: investigar sistemas de relaciones antes que objetos, hechos o proce-
sos aislados; y hacerlo con una noción de ‘sistema’ equivalente a un todo 
con unas ‘cualidades emergentes’ que no poseen sus partes por separado y 
que permiten procesos de retroacción sobre ellas y sobre sus interrelacio-
nes, potenciándolas y constriñéndolas a la vez. Esta investigación, en la 
sociología, sería también ‘ecosistémica’ en el sentido de integrar el tiempo 
(en tanto que espacio simbólico en el que podemos escribir e interpretar la 
historia) y el espacio natural (los procesos ecológicos que conjugan siste-
mas vivos y no vivos, afectados muchos de ellos por las formas de organi-
zación social adoptadas)3. 

Otra contribución esclarecedora es que, para esta epistemología, en 
la naturaleza y en la sociedad existirían niveles de mayor complejidad en 
relación inversa a la constricción que ejercerían los niveles más simples (la 

3   En sus obras anteriores este autor se había embarcado en la tarea de econtrar las bases universales del 
conocimiento siguiendo una estrategia que no las remitiera, de forma simplista, a la realidad física en 
sus aspectos clásicos (materiales) de energía y materia. Para ello, siguió una doble estrategia. Por una 
parte, identificando los mecanismos de organización que existen en todos los ámbitos de la naturaleza 
(gracias a la inmaterialidad de la información y la organización). Por otra parte, identificando los 
mecanismos de computación en toda la naturaleza humana, para todos los hombres y mujeres, de todas 
las razas, clases y épocas históricas (gracias al tipo de cerebro que aparece hace unos 100.000 años, con 
sus dos hemisferios, las arborescencias axonales, las conexiones sinápticas, etc.) (MORIN, 1988: 86, 
252). Una buena síntesis de sus nociones epistemológicas centrales también puede verse en: MORIN, 
1984, 1984b. Una dura crítica desde la epistemología dialéctica, especialmente incisiva en la 
ahistoricidad y el normativismo de muchas de las concepciones complejas de Morin, en: LUMINATO, 
1994. 
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naturaleza inorgánica, a saber) sobre los más complejos (la cultura huma-
na, a saber). La perspectiva ecosistémica se propondría conocer esas rela-
ciones entre niveles y tres fenómenos específicos en los sistemas sociales: 
los acontecimientos (los procesos de acumulación de excedentes y capital o 
la formación del Estado y de instituciones reguladoras de los intercambios, 
por ejemplo), las irrupciones o desórdenes (los procesos revolucionarios, 
los comportamientos prohibidos, los regalos, la explotación, etc.) y la re-
flexión (la autorreflexión de la sociedad sobre sí misma, el conocimiento de 

4   Son numerosas las obras que han incrementado los matices de estas ideas, tanto en las ciencias natu-
rales como en las sociales. En general, se podrían agrupar en torno a la segunda cibernética o segunda 
teoría de sistemas, las teorías del caos y de los objetos fractales, las teorías de la metacomunicación, etc. 
En particular, desarrollando las ideas de ‘exploración’ (de estabilidades e inestabilidades, de coexisten-
cia entre zonas de azar y zonas de bifurcación, de conjuntos de fluctuaciones y de perturbaciones –
aumentos de fluctuaciones hasta formar polarizaciones y correlaciones-) como alternativa a la explica-
ción, y los fenómenos de ‘irreversibilidad’ (cuando las mismas causas producen distintos efectos cada 
vez o a la vez, la sensibilidad a las condiciones iniciales, la formación de nuevas estructuras ante la 
disipación de energía, etc.), puede consultarse un resumen de las ideas del químico Prigogine en: RUA-

NO, 1992. Otras aportaciones de esta perspectiva en relación a la sociología en: LUHMANN, 1984; IBÁ-

ÑEZ ET AL., 1990; PÉREZ-AGOTE ET AL., 1996; ESCOHOTADO, 1999. 

La complejidad puede ser intrínseca a los fenómenos sociales o pue-
de depender de los déficit de información de quien los observa, pero para 
algunos autores, desde esta perspectiva no se trataría de simplificar o de 
reducir la complejidad, sino de amplificarla, multiplicarla y mostrar las 
posibilidades de elección (para los sistemas y procesos de relación o para los 

individuos y grupos que viven dentro de los límites marcados por aquéllos 
o que actúan forzando o sustituyendo tales límites) en la práctica y de ex-
plicación en la teoría4. 

Para concluir, desde una parte de las ciencias naturales se nos ad-
vierte de una serie de fenómenos complejos, poco estables y con evolucio-
nes inciertas que no responden a las explicaciones deterministas. Los fenó-
menos sociales parecen ser un exponente mucho más nítido de esas cuali-
dades y las epistemologías de la complejidad, por lo tanto, se concentrarían 
en una ciencia que considerase las entidades sociales globales (no los indi-
viduos) con cualidades emergentes propias, con distintos niveles 
(contextos, escalas, subsistemas, estructuras...) de relación y con procesos 
de evolución que exigen más exploraciones de las potencialidades (lo posi-
ble y lo imposible, lo probable y lo improbable) de dichos sistemas (incluso 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo hemos seguido los siguientes pasos: 1) la exposición de los 
principios epistemológicos del positivismo y las críticas que ha recibido; 2) 
la exposición de los principios del relativismo y las críticas que ha recibido; 
3) la exposición de los principios de cuatro posturas epistemológicas que 
parecen superar la dicotomía positivismo-relativismo (el racionalismo apli-
cado, el realismo crítico, la dialéctica-praxeología y la complejidad). 

A grandes rasgos, podemos afirmar que el positivismo ha ganado, 
durante el último siglo, una notable aceptación por la filosofía de la ciencia 
(y por buena parte de los científicos naturales), pero ha suscitado intermi-
nables controversias y reacciones adversas en la mayoría de las ciencias (y 
filosofías) sociales (y entre una reducida parte de los científicos naturales). 
Aquí hemos defendido que, con frecuencia, los ataques al positivismo han 
sido errados, por cuanto ponían en entredicho aspectos parciales del empi-
rismo, del objetivismo o de la lógica con los que se identificaba de forma 
simplificadora esa posición epistemológica e, incluso, toda ciencia. En el 
peor de los casos, los ataques se dirigían a cuestionar la superior validez 
del conocimiento científico por delante de otro tipo de conocimientos (de 
sentido común, religiosos, metafísicos, etc.) y sus rasgos básicos de cohe-
rencia lógica y adecuación empírica, en absoluto patrimonio del positivis-
mo, aunque sí alegados insistentemente por sus defensores. Era como ma-
tar moscas a cañonazos. 

En consecuencia, se hace necesario discriminar las críticas al positi-
vismo que son más razonables y de mayor interés para la sociología. En 
ese sentido, hemos destacado, entre otras, las siguientes: las frecuentes 
dificultades de prescindir de la subjetividad de los individuos y grupos es-
tudiados, las capacidades de objetivación de los sujetos investigados, la 
intervención de los valores y creencias del investigador en el proceso de 
investigación, la polisemia y contaminación social del lenguaje descriptivo 
y explicativo usado por los científicos, las dificultades existentes para ge-

en el pasado, como sugería en sus principios metodológicos Weber), que 
explicaciones monocausales.  
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neralizar y predecir fenómenos sociales, los problemas éticos y los conflic-
tos de intereses que se presentan ante la necesidad de comprobar empírica-
mente las teorías, la descomposición artificiosa de la realidad en fenómenos 
individuales (y en individuos) al margen de las propiedades de las relacio-
nes y de los sistemas, el papel secundario que se le otorga a la teoría con 
respecto a la observación empírica... 

Con estas precauciones presentes, buena parte de la sociología dio 
un giro copernicano hacia posiciones epistemológicas que aquí hemos lla-
mado relativistas. En algunas de ellas, como indicábamos antes, se llegó a 
negar la idea de ciencia heredada de la Antigüedad griega, del Renacimien-
to y de la Ilustración, por entender que el positivismo la había reificado y 
despojado de sus necesarias condiciones sociales de posibilidad. Evidente-
mente, todo proceso de investigación científica es social y resulta difícil 
formarse un modelo unificado de ciencia natural que deban imitar las cien-
cias sociales. Pero de ahí a que sean las ciencias sociales el único referente 
epistemológico para las ciencias naturales, parece mediar un abismo bas-
tante difícil de asumir con una mínima perspectiva histórica, racionalista y 
realista.  

La epistemología relativista ha hecho más hincapié en la compren-
sión que en la explicación de los fenómenos sociales; en las capacidades 
creativas de los sujetos sociales y en sus acciones que en los condiciona-
mientos estructurales; en los lazos que unen a sujetos investigadores e in-
vestigados, que en el distanciamiento y la mutua exterioridad; en la diver-
sidad cultural y los acontecimientos singulares, que en las regularidades y 
tendencias. Pero ello no ha sido óbice para que vislumbremos sus puntos 
débiles más habituales: la propensión -tan poco sociológica- al individualis-
mo y al subjetivismo, la exclusividad de los objetos de investigación 
(fundamentalmente, centrados en las diferencias culturales y de conoci-
miento), la capacidad de la investigación científica para cambiar los puntos 
de vista de los investigadores, las dificultades para puntuar el final de los 
procesos de indagación interpretativa, los problemas para verificar y deba-
tir acerca de sus conclusiones, la ocultación –bajo la apariencia del plura-
lismo- de las estructuras de dominación y de los procesos de cambio so-
cial... 

Con respecto a las cuatro alternativas epistemológicas que hemos 
mostrado se podría decir que examinan con detenimiento los instrumentos 



199 

Posibi lidades  y l ími tes  del  conocimiento sociológico I : 3 

usados y las finalidades a que están destinados, antes de ponerse en acción. 
Cada ciencia poseería sus métodos y objetos específicos de conocimiento, 
por lo que difícilmente se podría formular un método científico unificado 
para todas ellas. La realidad social contiene tanto fenómenos subjetivos 
como fenómenos objetivos, por lo que algún tipo de dualidad teórica o 
epistemológica se debería tener en consideración. Los sistemas sociales se 
caracterizarían por cualidades emergentes radicalmente diferentes de las 

que se podrían atribuir a sus elementos o relaciones, al mismo tiempo que 
se definirían por las relaciones esenciales que mantienen con sus entornos 
(sociales y naturales) y por estar sometidos a sucesos azarosos, contradic-
torios o paradójicos que coexistirían con las regularidades sociales.  

En síntesis, las propuestas del racionalismo aplicado enfatizarían la 
constante guía del proceso de investigación científica por la teoría, mien-
tras que el realismo aplicado destacaría que son las cualidades de nuestro 
objeto de investigación las que no podemos perder de vista en todo mo-
mento (la realidad estructurada y la acción de mecanismos generadores). 
Por su parte, las posiciones dialécticas nos remitirían constantemente al 
análisis de los procesos de cambio y transformación que constituirían tanto 
la realidad social como los procesos de conocimiento sociológico. Final-
mente, la noción de complejidad sería el núcleo orientador de las teorías, 
hipótesis, métodos y pautas concretas de la investigación, especificando las 
jerarquías de constricciones naturales y sociales, la diversidad de relacio-
nes implicadas y la exploración de posibilidades objetivas por las que pue-
de evolucionar un sistema.  

A continuación veremos en qué medida se ajustan, de una forma po-
co lineal y repleta de matices, todas esas posiciones epistemológicas con las 
principales teorías que recogen los resultados de la investigación socioló-
gica y que, a la vez, pretenden orientarla desde unas visiones generales de 
la ciencia y la sociedad. 
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E 
n su etimología griega, el término ‘teoría’ remite a las ideas de 
‘dios’, ‘visión’ y ‘contemplación’ (es, por ejemplo, la misma raíz de 
palabras como teología, teocracia, teorema, etc.). Según Aristóteles 

(Moral, a Nicómaco: libro décimo), la teoría es la visión divina puramente 

contemplativa:  

 

“De los actos humanos, el que se aproxima más íntimamente a éste, es también el 
acto que proporciona mayor grado de felicidad. El resto de los animales no partici-
pan de la felicidad porque son absolutamente incapaces de este acto de que están 
privados. La existencia en los dioses es toda dichosa; en cuanto a los hombres sólo 
es dichosa en cuanto es una imitación de este acto divino. (...) Los seres más capa-
ces de reflexionar y de contemplar son igualmente los más dicho-
sos.” [ARISTÓTELES, s.d.: 331] 

“La objetivización y la subjetivización son en el desarrollo del hombre y del 
individuo dos direcciones inseparables, interdependientes y tangenciales.” 

 
Agnes HELLER. 1979. Teoría de los sentimientos. 

 

“En lo impensable de una época está todo aquello que no puede ser pensado si 
faltan las disposiciones éticas o políticas, pero también por falta de instrumentos 
de pensamiento como las problemáticas, los conceptos, los métodos, las técnicas.” 

 
Pierre BOURDIEU. 1980. El sentido práctico. 
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En consecuencia, por medio de la teoría -la “contemplación” en su 
sentido de verlo todo y reflexionar consciente e inteligentemente sobre 
todo-, se llega a la felicidad. Sin embargo, aunque la noción de teoría se 

oponía a la de actividad práctica (poiesis, poética), para Aristóteles se alcan-

zaría el fin supremo del ser humano, la felicidad, contrastando las teorías 
con la realidad, poniendo en práctica las virtudes:  

 

“Al estudiar todas las teorías que acabo de exponer [la de las virtudes, la de la 
amistad y la del placer], deberán por lo mismo confrontarse con los hechos mis-
mos y con la vida práctica. Cuando se conforman con la realidad, pueden adoptar-
se; si no concuerdan con ella, debe sospecharse que no son más que vanos razona-
mientos. (...) ¿O deberemos creer que, en las cosas que tocan a la práctica, el fin 
verdadero no es contemplar y conocer teóricamente las reglas al por menor y sí el 
aplicarlas realmente? Con respecto a la virtud, no basta saber lo que es; es preciso, 
además, esforzarse en poseerla y ponerla en práctica.” [ARISTÓTELES, s.d.: 332] 

 

Esos vínculos con la ética y con la reflexión pura han desaparecido 
del significado actual de la ‘teoría’, a cambio de incrementarse las exigen-
cias de nutrirse de la práctica y la contrastación empírica, también presen-
tes en la versión aristotélica.  Ya hemos señalado antes que distintas posi-
ciones epistemológicas escoraron sus razonamientos sobre la definición de 
la ciencia (y sus teorías) hacia la más exacta descripción observacional de 
los hechos en un lenguaje referencial (positivismo) o hacia las múltiples 
visiones del mundo y significados que orientan cualquier método de acer-
camiento a la realidad (relativismo).  

En este capítulo examinaré sucintamente las principales teorías so-
ciológicas que generalizan sobre los fundamentos de la sociedad, sobre su 

definición, su estructura, su funcionamiento, sus conflictos y sus cambios. 
Se revisarán, por una parte, algunos intentos de clasificación de las escue-
las teóricas más señaladas en la sociología, prestando especial atención a 
los rasgos propios de las teorías que han tenido mayor pretensión de gene-
ralidad, como el funcionalismo, el interaccionismo y el conflictualismo. Por 
otra parte, se expondrá una clasificación teórica alternativa (distinguiendo 
las perspectivas del pluralismo, el elitismo y el clasismo) en la que se pue-
den comparar algunas cuestiones sociológicas centrales que y determinar 
su concordancia con los problemas epistemológicos formulados en el capí-
tulo anterior. 
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INTRODUCCIÓN: CLASIFICACIÓN Y PLURALISM O  

DE LAS TEORÍAS SO CIOLÓGICAS  

 

Al contrario de lo que es más frecuente entre las producidas por la mayoría 
de las ciencias naturales, en las teorías sociológicas se pueden percibir nu-
merosos criterios normativos (o éticos, sobre “cómo debe ser la sociedad” o 
“cuál debe ser el papel de la ciencia en la sociedad”) y especulativos 
(interpretaciones globales sobre la sociedad de imposible comprobación o 
sobre sus estructuras internas no visibles a primera vista) acordes con la 
concepción aristotélica plena. No obstante, me detendré ahora más en ana-
lizar sus contribuciones per se y en relación a los puntos de vista epistemo-

lógicos que las condicionan y a las prescripciones metodológicas que de 
ellas se derivan.  

En todo caso, sostendré que el “pluralismo teórico” vigente en la 
sociología dista mucho de contener precisas fronteras entre cada corriente 
teórica y, al igual que ocurre en otras ciencias, deberemos someter nues-
tras adscripciones disciplinares a una reflexión autocrítica sobre los oríge-

nes personales, los condicionamientos sociales y los logros para el conoci-
miento sociológico conseguidos en cada caso, que nos condujeron por cada 
particular senda teórica o paradigmática. Como señala Bourdieu, si cabe, es 

mayor la atención que debemos prestar en las ciencias sociales al “sujeto de 
conocimiento” y a los efectos que sobre nuestros objetos y sobre nuestras 
propias concepciones producen los instrumentos técnicos que adoptamos 
para ver el mundo. 

 

“No se puede comprender la lógica de la práctica si no es a través de construccio-
nes que la destruyen en tanto que tal, mientras uno no cuestiona lo que son, o 
mejor, lo que hacen los instrumentos de objetivación, genealogías, esquemas, cua-
dros sinópticos, planos, mapas, a lo que añadí después (...) la mera transcripción 
escrita. (...) Sólo se puede superar la aparente antinomia de los dos modos de cono-
cimiento [objetivismo y subjetivismo] e integrar sus logros si se subordina la 
práctica científica a un conocimiento del «sujeto de conocimiento», conocimiento 
esencialmente crítico de los límites inherentes a todo conocimiento teórico, subjeti-
vista tanto como subjetivista.” [BOURDIEU, 1980: 29, 50] 

 

Como se recordará, los primeros sociólogos se enfrentaron con muy 
distintas actitudes ante el problema de la clasificación teórica de la sociolo-
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gía entre la generalidad de las ciencias. Comte sustituyó su original deno-
minación de “física social” por la sociología para diferenciarse de las esta-
dísticas demográficas y de delitos de Quetelet. En todo caso, le reservaba a 
esa ciencia social un lugar en la cumbre de todas las ciencias. Marx, en su 
empeño por comprender la totalidad de relaciones reales que constituyen 
al ser humano, al hombre genérico, concentró sus esfuerzos en la economía 
y la historia, sumergiendo en gran medida la posibilidad de la sociología en 
dichas disciplinas. Durkheim, por su parte, asumiendo como válidos los 
postulados generales (y, por tanto, superiores) de las ciencias naturales posi-

tivas, creyó conveniente disputar el dominio propio de la sociología a las 
ciencias que él consideraba adyacentes: la psicología y la biología. Weber, 
finalmente, optó por diferenciar la sociología de la historia y la economía, 
aunque las fronteras, en todo caso, siempre eran menos nítidas y tranquili-
zadoras de lo que podrían esperar los observadores procedentes de las 
ciencias naturales. 

Estas reflexiones se han multiplicado a lo largo del último siglo de-
bido a la proliferación de escuelas y corrientes teóricas dentro de las mis-
mas ciencias sociales. Los criterios epistemológicos, como no podía ser 
menos, han sido usados con bastante frecuencia para trazar las fronteras 
deseadas, aunque el acuerdo reside habitualmente sólo en denominar erró-
neamente como “positivistas” todas aquellas teorías que apuestan por algu-
na forma de objetivismo, determinismo, verificación experimental, etc. Con 
ello, sin embargo, no se clarifican necesariamente los contenidos epistemo-
lógicos de las restantes teorías no calificadas en el terreno positivista.  

En un plano más estrictamente teórico, la distinción más recurrida 
se ha establecido entre el ‘funcionalismo’ y el ‘conflictualismo’. La primera 
teoría se referiría a la particular síntesis de Weber y Durkheim que realizó 
Talcott Parsons, con una polémica lectura en la que primaban los valores 
culturales y el orden social, o expresado de otra manera, una visión macro-
estructural y normativa de la sociedad. Dentro del conflictualismo se agru-
parían diversas herencias del marxismo caracterizadas al mismo tiempo 
por su rechazo del positivismo y del estructural-funcionalismo parsoniano, 
en correspondencia con el rechazo sufrido por parte de quienes se situaban 
en la otra orilla.  

Evidentemente, los aprovechamientos de Weber y Durkheim han 
sido tan variados en las filas de autores no funcionalistas, como los inten-
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tos de reconciliarse con algunas ideas de Marx por parte de autores que 
desarrollaron su trayectoria investigadora en el funcionalismo. Al mismo 
tiempo, las ideas de orden y conflicto, individuo y sociedad, macro-
determinaciones y micro-interacciones, etc. han recibido muy distintos 
tratamientos en los estudios desarrollados en cualquiera de esos dos gran-
des grupos. Por último, como las adscripciones a uno u otro bando no tení-
an muchas veces más que una connotación ideológica (conservadora en rela-

ción al funcionalismo, revolucionaria o socialista en relación al conflictualis-

mo), la caída del muro de Berlín en 1989 añadió un nuevo terremoto per-
turbador en esa persistente división disciplinaria. 

Ya he razonado en el anterior capítulo acerca de qué puede diferen-
ciar las teorías si las observamos estricta y holísticamente desde el punto 
de vista de sus fundamentos epistemológicos, aunque mi clasificación de la 
dicotomía básica entre positivismo y relativismo (y sus alternativas), lógi-
camente, puede y debe ser sometida a las revisiones críticas que merezca.  

Con respecto a la división entre funcionalismo y conflictualismo, 
creo que ésta se puede conservar a grandes rasgos y a título orientativo 
para entender dos de los estilos de investigación sociológica más frecuentes 

en la historia de esta disciplina. No obstante, ante todo, se debería comple-
tar con las contribuciones de una tercera teoría que podríamos denominar 
‘interaccionismo’ (GIDDENS, 1989; MACIONIS y PLUMMER, 1999). En se-
gundo lugar, deberíamos, a mi juicio, tener en consideración tres proble-
mas básicos que justifican la provisionalidad de esa clasificación tripartita:  

1) la carencia de unos principios generales y simples de partida 
(además de los subsiguientes teoremas formando un Tratado) seguidos 

consensualmente por los miembros y por los estudios desarrollados en 
cada uno de esos grupos;  

2) la existencia de una nutrida variedad de teorías integrables en cada 

grupo pero que pugnan por constituirse en un “río” (una escuela teórica 
distinta) antes que permanecer como un “afluente” de algunas de las prin-
cipales corrientes teóricas (por ejemplo, las diferencias existentes entre los 
marxismos estructuralistas, los funcionalistas y los fenomenológicos; el des-

deño de la etnometodología a encuadrarse en el interaccionismo o en el 
funcionalismo; o el controvertido lugar que adjudicarle a los nuevos siste-
mismos y constructivismos);  
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3) los continuos intercambios conceptuales, en el plano epistemoló-
gico, entre las tres grandes corrientes teóricas (por ejemplo, hay funciona-
listas decididamente objetivistas y otros extremadamente subjetivistas; 
encontramos autores marxistas que buscan la explicación y otros que bus-
can sólo la comprensión –aún dialéctica- de la realidad).  

En cierto sentido, pues, podemos afirmar que la situación, por más 
plural y rica que pueda parecer, se halla bastante empantanada. El denomi-
nado (y abundante) “pluralismo teórico” es, de momento, una cualidad bas-
tante más propia de las ciencias sociales que de las naturales (GIDDENS ET 
AL., 1987: 16). Dicha cualidad a veces es asumida como un lastre que se 
espera superar en cuanto progresen los conocimientos y, otras, como una 
condición equivalente al pluralismo ideológico y ético que existe en toda 
sociedad y que se debería respetar en cualquier democracia.  

Desde el primer punto de vista, la situación actual del pluralismo 
teórico se valora como una insatisfacción y se desea que se establezca un 
“paradigma” dominante con un corpus simple y general de enunciados bá-
sicos (leyes y conceptos operacionales) (LAZARSFELD, 1970; TURNER, 
1987). Desde el segundo punto de vista, se valoran positivamente los pun-
tos de contacto y el carácter complementario de las diversas teorías para 
avanzar en conjunto (hasta alcanzar los criterios exigidos por GALTUNG -
1966-, escasamente observados con rigor en cada teoría tomada aislada-
mente: generalidad, formalización axiomática, verificabilidad de las hipóte-
sis, comunicabilidad, etc.). También, desde esta última posición, se felicita-
rían por la fecundidad de los debates recíprocos que genera el inexorable 
desencuentro en que se hallan ancladas las respectivas perspectivas teóri-
cas.  

Se trata de un dilema semejante al que existe entre positivismo y 
relativismo, por lo que las “teorías de alcance medio” de Merton han sido 
aplaudidas en cuanto que representarían un punto intermedio de compro-
miso, pero aquí se mantendrá que la posición favorable al pluralismo resul-
ta más satisfactoria, al menos mientras no se elaboren buenas teorías de 
referencia (tanto de alcance medio como más generales). Por ello, además 
de las razones alegadas en pro del pluralismo teórico, se han añadido otras 
de no menos interés:  

a) es posible la convergencia entre las diversas perspectivas teóricas 
a medida que aumenten los procesos de traducción entre ellas (de forma 
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semejante a como se elogia el conocimiento políglota, politeísta o ecuméni-
co);  

b) cultivar la variedad existente en el interior de todas las ciencias 
sería una forma de entrenamiento para construir más variedad en el futu-
ro, debido a que no poseeríamos la suficiente para comprender aún toda la 
realidad (pensar que ya la poseemos sería una postura “arrogante”; pensar 
que necesitamos reducirla al máximo sería un postura “represiva”, 
“homogeneizadora” o “suicida”);  

c) persisten tantos problemas centrales en las ciencias sociales 
(como el de las determinaciones macro vinculadas con las micro) y conse-
cuencias políticas en las formas de resolverlos, que la proliferación teórica 
sería una necesidad provocadora de la creatividad y del debate.  

Como sugiere Galtung:  

 

“Una buena teoría debería ser vista como una perspectiva entre otras, más que 
como una explicación omnicomprensiva.” [GALTUNG, 1990] 

 

 

4.1 BUENAS TEORÍAS Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Ahora bien, la primera cuestión que se le podría dirigir a un contexto teó-
rico pluralista como el presentado y a los intentos de clasificación teórica 
que nos animan, sería del siguiente orden: ¿Qué podemos considerar sus-
tantivamente como una “buena teoría”?  

En mi opinión, deberíamos distinguir dos planos. En el primero, una 
buena teoría sociológica debería facilitarnos planificar, iniciar y desenvol-
ver atinadamente una investigación empírica. Sería una especie de guía de 
orientación en lo que se refiere a: 1) delimitar qué aspectos de la realidad 
social son relevantes de estudio; 2) justificar y contextualizar las múltiples 
dimensiones que le dan sentido a los objetos particulares de estudio. En un 
segundo plano, una buena teoría debería organizar los conocimientos sufi-
cientemente contrastados que existen sobre los fenómenos y los colectivos 
sociales implicados en los problemas sociales que estamos estudiando des-
de una perspectiva sociológica.  
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En el nivel teórico, pues, ya no nos preguntaríamos tanto sobre el 
carácter científico de nuestra actividad y la posibilidad de un conocimiento 
social objetivo y racionalmente válido (aunque en ningún momento poda-
mos dejar de interrogarnos acerca de esos principios), como por el tipo de 
problemas sociales que merece la pena investigar y el conocimiento acu-
mulado y disponible sobre ellos. En consecuencia, formularemos, en la me-
dida de lo posible, hipótesis e interrogantes basados en otras investigacio-
nes previas y tomando partido en los debates existentes sobre las definicio-
nes, clasificaciones, generalizaciones, etc. más acertadas. Con este camino 
recorrido será más sencillo adoptar compromisos metodológicos coheren-
tes acerca de los instrumentos y medios necesarios para obtener nueva 
información. 

 

 

Explicaciones y compromisos 

 

Como se puede entender fácilmente, esta es una formulación mínima de la 
teoría ideal en consonancia con la interpretación epistemológica del capí-
tulo anterior. Los programas de máximos que se han propuesto desde la 
vertiente positivista enfatizan la necesidad de que la teoría conciba unas 
pocas leyes abstractas de las propiedades invariables de la realidad social. 
Lo más acertado de esas prédicas es, a nuestro parecer, su exigencia de que 
las teorías expliquen de la forma más general posible por qué y cómo ocu-
rren los fenómenos sociales. No obstante, aunque se introduzcan correc-
ciones al tipo de generalizaciones posibles en las ciencias sociales (como 
hace, por ejemplo, TURNER, 1987: 209), creo que el listón se colocaría de-
masiado alto desde el momento mientras no seamos capaces de precisar 
cuáles son las propiedades invariables de la sociedad y si son mayores o 
más importantes las regularidades que las singularidades. 

Por otra parte, no me parece imprescindible, como sugiere Galtung, 
que una buena teoría incluya explícitamente una “meta-teoría acerca de la 

función social de dicha teoría en tanto que ideología” (GALTUNG, 1990), clarifi-

cando al máximo, por lo tanto, sus consecuencias políticas. No porque no 
las pueda tener, sino porque no son necesariamente unívocas.  

Las cuestiones epistemológicas (es decir, meta-teóricas) no dejan de 
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emerger en concepciones como la necesaria vinculación ideológica y nor-
mativa de las teorías sociológicas: ¿Qué utilidad real tiene el conocimiento 
producido? ¿Qué influencia tiene la conciencia de esa utilidad sobre el pro-
ceso de producción del conocimiento?... A menudo se ha criticado justa-
mente al funcionalismo por defender como normas éticas la normalidad 
estadística hallada en el estudio empírico de la sociedad (el “tipo medio” de 
Quetelet, en última instancia). El marxismo también ha recibido su repri-
menda por declarar que la ciencia debe estar al servicio de la liberación de 
los oprimidos y adoptar, mistificadamente, su punto de vista en todas las 
ocasiones. No obstante, se debe matizar que en la corriente neo-marxista o 
post-marxista de la ‘investigación-acción-participativa’ se ha eliminado el 
privilegio del sociólogo para construir teorías y se propicia un procedi-
miento de crítica constante en la construcción y el reconocimiento de los 
“conocimientos populares” (PARK, 1989; FALS BORDA, ET AL., 1991; VI-

LLASANTE, 1994).  

El planteamiento de Galtung, entonces, representa una corriente de 
“compromiso ideológico” de la teoría con la justicia social y con cuestiones 
más globales de la historia de la humanidad (la paz, nuestras relaciones 
con el medio ambiente o la igualdad de género). En el extremo opuesto, 
desde una buena parte de la “sociología interpretativa” weberiana se de-
fiende la neutralidad valorativa a la hora de extraer consecuencias norma-
tivas o prácticas con base en la incapacidad predictiva de la sociología: sólo 
se podrían dar consejos probabilísticos (no necesariamente de orden cuanti-

tativo) del tipo “si... entonces...” y abstenernos de sostener opiniones y 
constituirnos en “guías morales” en base a nuestras observaciones y con-
clusiones sociológicas (BERGER Y KELLNER, 1981: 113-162). Aunque des-
de esta última postura se invoca para la sociología una función 
“reproductora” de la realidad tamizada en el filtro interpretativo del soció-
logo (deberíamos, según ellos, “escuchar las múltiples historias de significados 

humanos y contar después las historias tan fidedignamente como sea posible”) con 

la cual no se diferenciaría suficientemente esta ciencia del reportaje perio-
dístico, también en ella se puede percibir la exigencia de un cierto compro-

miso social de la sociología cuando se le pide al sociólogo que explicite los 

posibles escenarios y consecuencias futuras (queridas y no queridas) de las 
acciones presentes. 

Galtung, en conformidad con las epistemologías alternativas al posi-
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tivismo y al relativismo que hemos presentado, es aún más explícito y de-
fiende que una buena teoría:  

a) “debe servir como puente entre lo empírico y lo potencial” y que “no tiene 
por qué pero puede ser formulada en términos explícitamente valorati-

vos” (GALTUNG, 1990);  

b) ofreciendo, además, una perspectiva crítica sobre la realidad empí-

rica de la que debe necesariamente dar cuenta;  

c) indicando realidades alternativas y las trayectorias a seguir para 
realizarlas (la dimensión que denomina “constructiva” e “indicativa de ac-
ciones”, como las teorías normativas en la arquitectura o en la ingeniería);  

y d) organizando una gran variedad de puntos de vista penetrantes 
sobre la realidad a la vez que produce otros nuevos, “sin dejarnos nunca con 

la idea de que el mundo ya está hecho de una vez para siempre” (GALTUNG, 

1990). 

En semejantes términos y enunciando a la vez los problemas esen-
ciales de la ciencia social, se manifestaba el autor de uno de los textos clási-
cos de la vocación sociológica: 

 

“Todo pensador consciente de sí mismo debe conocer en todos los momentos –y 
ser capaz, en consecuencia, de controlarlos- los niveles de abstracción  en que está 
trabajando. La capacidad de ir y venir de un nivel de abstracción a otro con facili-
dad y claridad es señal distintiva del pensador imaginativo y sistemático. (...) 
Quienes practican la ciencia social procuran construir y deducir al mismo tiempo, 
en el mismo proceso del estudio, y hacerlo mediante la formulación y reformula-
ción adecuada de los problemas y de sus adecuadas soluciones. Practicar esta polí-
tica es abordar los problemas esenciales en el nivel histórico de la realidad, formu-
lar esos problemas en los términos apropiados y, después, por alta que vuele la 
teoría, al final de cada acto de estudio realizado, enunciar la solución en los térmi-
nos macroscópicos del problema. (...) Ningún problema puede ser adecuadamente 
formulado a menos que se expresen los valores afectados y la amenaza manifiesta 
a los mismos. Esos valores y su peligro constituyen los términos del problema 
mismo. Los valores que han sido la médula del análisis social clásico son, creo yo, 
la libertad y la razón. (...) La formulación de los problemas, pues, debe incluir una 
atención explícita a un margen de cuestiones públicas y de inquietudes personales, 
y debe abrir a la investigación las conexiones causales entre ambientes y estructu-
ras sociales. (...) Toda ‘respuesta’ adecuada a un problema contendrá, a su vez, una 
visión de los puntos estratégicos de intervención: de las ‘palancas’ con que la es-
tructura puede ser conservada o modificada; y una evaluación de quienes están en 
situación de intervenir pero no lo hacen.” [WRIGHT MILLS, 1959: 53, 142-145] 
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Pocos textos posteriores han igualado la honesta y rigurosa expre-
sión de Wright Mills con respecto al valor teórico (y social) de la sociolo-
gía. Lo más problemático de todos los anteriores criterios que debe cum-
plir una buena teoría es el trasladarlos a esquemas de clasificación de las 
teorías sociológicas y de comparación sistemática entre ellas. Considere-
mos, pues, algunas de las  propuestas disponibles. 

 

 

Criterios de demarcación teórica 

 

La primera se encuentra en una obra en la que se revisa la historia de la 
sociología española. En ella se muestra una clasificación de escuelas teóri-
cas que puede ser ilustrativo de lo apuntado hasta el momento. Los tres 
ejes sobre los que se representarían espacialmente las distintas escuelas 
son el individuo-acción, la estructura-sistema y el discurso-cultura. Cada 
una ocuparía posiciones más o menos extremas con respecto a su eje de 
referencia y se acercaría más o menos a los otros dos ejes. En todo caso, 
esta distribución tiene un carácter demasiado aproximativo y, por tanto, 
discutible, por lo que su mayor virtud reside, en mi opinión, en los crite-

Tabla 4.1  Escuelas teóricas en sociología 

Dimensión teórica 
Objeto formal 

ESTRUCTURA / 
SISTEMISMO  

ACCIÓN / 
INDIVIDUALISMO  

DISCURSO / 
POST-ESTRUCTURALISMO 

TRABAJO Marxismo estructuralista Marxismo analítico Marxismo culturalista 

NORMAS Cultura política- pluralismo Interaccionismo simbólico Textualismo 

PODER Estructural-funcionalismo Elección racional-intercambio Genealogismo (Foucault) 

COMUNICACIÓN Sistemismo de Palo Alto Acción comunicativa Neopragmatismo 

CONOCIMIENTO Constructivismo sistémico Etnometodología Bourdieu 

ORGANIZACIÓN-
INTERÉS 

Marxismo neocorporatista Weberianismo neocorporatista  

INSTITUCIÓN Regulacionismo Análisis de redes sociales Estructuración (Giddens) 

GÉNERO Feminismo macro Feminismo micro Feminismo semiotista 

NATURALEZA Ecologismo macro Ecologismo micro  

RACIONALIZACIÓN Teoría crítica (Escuela de Frankfurt y Habermas) 

Fuente: IBÁÑEZ ET AL. [1992: 207-211] 
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El anterior conjunto sugiere inmediatos interrogantes como, por 
ejemplo: ¿Por qué no están integrados en la columna de la acción-
individualismo escuelas como el ‘pluralismo’ (de sociólogos políticos como 
Dahl, por ejemplo), la pragmática comunicativa de Palo Alto (de autores 
como Bateson) o el ‘constructivismo sistémico’ (asociado habitualmente a 
Luhmann)? ¿Por qué el ‘análisis de redes’ no está con las corrientes estruc-
turalistas? ¿Por qué no se establece un conjunto único para todos los 
marxismos? ¿Por qué las teorías asociadas a Habermas (la ‘acción 
comunicativa’ y la ‘teoría crítica’) ocupan más de una celda? 

Al margen de que se pueda mejorar la clasificación más adecuada 
para estas y otras escuelas teóricas, entiendo que los criterios empleados 
intentan ofrecer un cruce entre enfoques epistemológicos y problemas-
objeto de análisis. Así, podríamos identificar, grosso modo, el énfasis en la 

estructura con los enfoques positivistas, en la acción con los relativistas y 
los restantes con las distintas variantes alternativas a los anteriores 
(racionalismo, realismo, neo-dialéctica, etc.). Los objetos formales, no obs-
tante, podrían multiplicarse hasta el infinito al compás de las especialida-
des internas a la disciplina (sociología de la empresa, de la familia, de la 
religión, de la juventud, del espacio, del tiempo, de la vida cotidiana, de la 
cultura, etc.) o encogerse hasta delimitar las estructuras o procesos más 
básicos e invariables de cualquier sociedad (por ejemplo, quedándonos sólo 
con el trabajo, la comunicación y el poder). Habría, por lo tanto, que justi-
ficar esas operaciones antes de adoptarlas; algo que se echa en falta en el 
texto al que nos referimos.  

Justificaciones como la referida fueron intentadas, por ejemplo, por 
Althusser y Poulantzas desde el marxismo estructuralista, y por Parsons 
desde el estructural-funcionalismo, cuando se decantaron por la segunda 
opción: es decir, distinguiendo niveles/subsistemas como el ideológico-
cultural, el político y el económico, a los que Parsons, además, añadía la 
diferenciación de la educación y la religión-ideologías. Esa es una tenden-
cia común al estructuralismo que arranca del lingüista Saussure y del an-
tropólogo Levi-Strauss y que ha sido presentado, por ejemplo, por IBÁÑEZ 

rios usados: los tres mencionados ejes en vertical (denominados en ese tex-
to como “dimensiones teóricas”) y una concreción de los “objetos formales” 
preferentes de estudio en horizontal.  
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(1979: 140-151; 1985: 190-200) en forma de tres subsistemas sociales bási-
cos: de objetos (economía, producción, trabajo...), de sujetos (política, po-
der, organización...) y de mensajes (cultura, comunicación, ideología...). Sin 
embargo, esas estructuras o subsistemas comunes a todas las sociedades, 
se regularían por leyes de intercambio variables histórica y culturalmente, 
además de contener contradicciones, anomalías e instituciones propias en 
cada caso. Lo cual significaría, en contra del ideal positivista, que no es 
posible deducir mecánicamente proposiciones empíricas, constituyendo sola-

mente, más bien, una esclarecedora guía teórica de investigación y clasifi-
catoria de las distintas perspectivas teóricas según su énfasis en uno u otro 
subsistema.  

Dos críticas más se me ocurren a este respecto: ¿Por qué no clasifi-
camos las teorías no sólo en función de sus objetos sociales prioritarios, 
sino también –en otro eje- en función de los procesos de cambio social con-
siderados (TILLY, 1984: 103-109; IBÁÑEZ, 1979: 78-88, 151-157)? ¿Por 
qué no las clasificamos también –en otro eje- en función de los métodos de 
investigación (histórico, comparativo, crítico-racional, cuantitativo y cuali-
tativo: BELTRÁN, 1985) que promueven preferentemente a la hora de defi-
nir sus objetos de estudio sociológico? 

Una última objeción, de carácter más general, es que no sería difícil 
realizar otras agrupaciones en función de afinidades más propiamente teó-
ricas o paradigmáticas como es el caso de los distintos ‘marxismos’ o 
‘interaccionismos’. La distinción clásica entre funcionalismo, conflictualis-
mo e interaccionismo posee, como se puede ver en el siguiente cuadro si-
nóptico, la cualidad de especificar más esas redes de conexión que realmen-
te han funcionado con referencia a los autores clásicos de la sociología y a 
los círculos institucionales en los que se han desarrollado las investigacio-
nes respectivas de cada grupo, aunque también se hayan producido enfo-
ques progresivamente divergentes en sus respectivos senos con respecto a 
los “maestros” originarios. Estas corrientes teóricas, sin embargo, han ido 
albergando posiciones epistemológicas variadas que complican sobremane-
ra la clasificación si no nos fijamos en investigadores o en grupos de ellos 
muy específicos.  

Como se puede observar, más generalidad no significa más rigor 
organizador de las teorías en relación a las objeciones que le planteamos a 
la anterior propuesta. De hecho, este último esquema sinóptico elude en-
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trar en las disquisiciones fronterizas de detalle en el proceloso mar de teo-
rías sociológicas disponibles. A cambio, posee la virtud de reducir los crite-
rios de demarcación hacia un generalismo teórico, más que epistemológico: 
la orientación macro-micro del objeto de investigación y la concepción 
subyacente de la sociedad (su composición y procesos). De modo más es-
clarecedor, añade la traducción de los criterios usados a la modalidad in-
terrogativa. La mutua exclusividad entre las tres principales tradiciones 
teóricas parece asegurada, pero al precio de no comprometerse en estable-
cer desde fuera los procesos básicos que constituyen a las sociedades. 

Sólo nos resta, por lo tanto, examinar en qué consisten los grandes 
rasgos de esas tres importantes herencias conceptuales, completamente 
opuestas para unos y fecundamente complementarias para otros. 

Tabla 4.2  Escuelas teóricas en sociología (2) 

 FUNCIONALISMO INTERACCIONISMO CONFLICTUALISMO 

ORIENTACIÓN Macro Micro Macro 

VISIÓN DE LA  
SOCIEDAD 

Sistema relativamente 
estable basado en el 
consenso moral. Cada 
componente del siste-
ma contribuye a con-
servar  el orden social. 

Proceso continuo de 
interacción social en el 
que las personas, al 
dar sentido y significa-
do a las cosas que les 
rodean, van “creando” y 
“recreando” continua-
mente la realidad so-
cial. Las percepciones 
de la realidad no tienen 
por qué coincidir, sin 
embargo. 

Basada en la desigual-
dad y los desequilibrios 
sociales y en donde 
unas categorías de 
personas ejercen su 
dominación sobre 
otras. Los conflictos 
basados en la des-
igualdad social originan 
el cambio y las trans-
formaciones sociales. 

PREGUNTAS A LAS 
QUE RESPONDE 

¿Qué es lo que hace 
que una sociedad se 
mantenga unida? 
¿Cuáles son los com-
ponentes básicos de la 
sociedad? 
¿Cómo se relacionan 
entre sí esos compo-
nentes? 
¿Cuál es el efecto de 
cada uno de ellos para 
conservar el orden 
social? 

¿Cómo se vive y se 
llega a entender una 
experiencia social? 
¿Cómo los individuos 
son capaces de crear y 
cambiar su mundo 
cambiando el significa-
do de las cosas? 
¿Cómo varía la con-
ducta humana en unas 
situaciones y otras? 

¿Cuáles son los grupos 
sociales en que se 
fragmenta o divide una 
sociedad? 
¿Cuáles son los oríge-
nes de las desigualda-
des sociales y cómo se 
manifiestan? 
¿Qué estrategias utili-
zan los grupos domi-
nantes para conservar 
sus privilegios? 
¿Cómo responden a su 
vez los grupos domina-
dos? 

Fuente: MACIONIS y PLUMMER [1999: 27] 
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4.1 FUNCIONALISMO  

 

Esta teoría se apoya en las ideas básicas de Durkheim ya expuestas:  

1) el sentido matemático de una ‘función’ como relación de corres-
pondencia entre dos o más variables;  

2) la analogía biológica de la ‘función’ como medio de satisfacción de 
necesidades del conjunto de un organismo;  

3) las instituciones sociales como principales medios funcionales 
para conseguir la solidaridad social.  

Para los primeros antropólogos que se identifican plenamente con 
esas ideas, Radcliffe-Brown y Malinowski, cualquier actividad social o cul-
tural específica debe ser explicada por la función que cumple para el con-
junto de la sociedad (el sistema social). Para Malinowski, además, se podrí-
an distinguir las actividades e instituciones que satisfacen 
“instrumentalmente” necesidades orgánicas básicas de los individuos (la 
economía, la educación y la política) y las que satisfacen 
“integrativamente” necesidades culturales derivadas (el conocimiento, la 
religión y la magia) (MALINOWSKI, 1944).  

Dentro del mismo funcionalismo, esos dos autores fueron criticados 
por sostener tres postulados no necesarios para el análisis funcional: la 
“unidad funcional” (utilidad para la sociedad como un todo), la 

“universalidad” (el carácter positivo de todas las funciones) y la 
“indispensabilidad” (de algunas instituciones y funciones básicas). Por el 
contrario, se argumentaba, las funciones pueden variar según el tipo de 
sociedad y en distintas épocas de una misma sociedad, las consecuencias de 
una función pueden ser sólo parcialmente positivas y distintas prácticas 
pueden cumplir la misma función –aunque sin clarificar si existían tales 
funciones básicas o no- (MERTON, 1968: 98-110).  

 

 

Tipos de funciones, instituciones y sistemas 

 

El teórico que primero intentó sistematizar el funcionalismo en sociología 
fue Talcott PARSONS (1937, 1951). Este autor comenzó haciendo una in-
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terpretación muy parcial de clásicos como Durkheim, Weber y Pareto que 
le condujo a “descubrir” en todos ellos una solución al problema de por qué 
la sociedad se mantiene cohesionada e integrada.  

La respuesta la compuso estableciendo que existe un orden normati-
vo que se impone sin coacción a los individuos. Dicho orden normativo 
estaría sustentado en las acciones individuales orientadas de forma 
“voluntaria” (motivadas por el propósito de adaptarse socialmente) por 
normas y valores culturales. Más adelante también vio en Freud  un apoyo 
a sus tesis de que el ‘yo’ interioriza los valores y normas que permiten la 
persistencia de la vida en sociedad (construyendo un ‘super-yo’: el control 
social normativo encarnado en cada psique) (ALEXANDER, 1987: 51-66). 

En su pretensión de elaborar una teoría general (“estructural-
funcionalista”) de la sociedad, Parsons se adhirió al positivismo, por una 
parte, y, por la otra, determinó los temas preferentes de estudio: la diferen-
ciación entre sistemas de acción, las relaciones dinámicas entre las institu-
ciones y la cultura, la motivación de la conducta desviada y el problema del 
control social, los dilemas de elección individual (gratificación-disciplina, 
interés privado-colectivo...), el funcionamiento de las ‘variables-
patrón’ (adaptación, metas, integración y latencia), etc.  

El sistema social sería así igual al conjunto de individuos interac-
tuando en situaciones estructuradas por los fines de los actores, sus posi-
ciones sociales (status y roles) y los medios simbólicos por los que se ejerce 

el control normativo y se mantiene el equilibrio social.  

Como se le ha criticado acertadamente, el conflicto y el cambio so-
ciales eran descuidados o se entendían como derivados de las condiciones 
estructurales que se le atribuían al sistema social para conservarse en el 
tiempo y de forma integrada (WRIGHT MILLS, 1959: 44-67), aunque en sus 
últimas obras intentó explicaciones más sustantivas de estos fenómenos 
(DÍEZ NICOLÁS, 1976: 171-190). 

La contribución más clarificadora del análisis funcional fue la de Ro-
bert K. Merton especialmente en lo relativo a dos puntos: 1) la distinción 
entre funciones manifiestas y latentes; y 2) su concepción de las disfuncio-
nes (MERTON, 1968) .  

Las ‘funciones manifiestas’ serían las consecuencias de la acción que 
contribuyen al ajuste o adaptación al sistema. Serían las más “objetivas” en 
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la medida en que son buscadas y reconocidas por los participantes en el 
sistema. Las ‘funciones latentes’, en cambio, también contribuirían a la in-
tegración social, pero su determinación sería asunto de un observador cua-
lificado, ya que los actores no reconocerían explícitamente que persiguen 
dichos propósitos.  

Las ‘disfunciones’, por su parte, serían las consecuencias de la acción 
que disminuyen o perturban la adaptación o ajuste de los distintos compo-
nentes del sistema social. Un caso particular de disfunción serían los fenó-
menos de ‘anomia’ caracterizados por el conflicto entre las normas y obje-
tivos sociales dominantes (la estructura cultural) y las capacidades de ac-
ción que tienen los individuos en base a su posición social (la estructura 
social) (MERTON, 1968: 240-274). 

En la formulación mertoniana la ‘función’ sería siempre un fenóme-
no objetivo y las consecuencias sociales de las acciones podrían ser múlti-
ples o agregados de consecuencias particulares. Una función social sería, 
pues, producto de una regularidad social (“normada y reiterativa”, señala 

Merton). El sociólogo se dedicaría a descubrir los mecanismos sociales que 
actúan para hacer posible la realización de las funciones y trataría de veri-
ficar su existencia.  

En ningún caso se confundirían las ideas de ‘función’ y de 
‘motivación’, aunque el estudio de esta última pueda ser un paso previo 
para facilitar el acceso al conocimiento de la primera (tanto de las funcio-
nes manifiestas y latentes, como de las disfunciones). Las disfunciones, 
además, implicarían tensiones estructurales que conducirían a entender los 
cambio sociales, si bien el análisis funcional se refiere, sobre todo, a la di-
mensión estática y estable de la sociedad (MERTON, 1968: 124-158). 

Posteriormente la sociología funcionalista se desarrolló de cara a 
nociones más complejas de los sistemas sociales en los que el equilibrio y 
la integración dependían de procesos cibernéticos (retroalimentación, 
aprendizaje, homeostasis, etc.), y hacia la indagación de las funciones socia-
les del conflicto (LAZARSFELD, 1970: 354-368), aunque permaneció la ten-
dencia a descubrir aquello que une a la sociedad en general, el consenso en 
base a valores compartidos, la estratificación gradual en base a la diferen-
ciación de status (valoraciones subjetivas de las posiciones ocupadas) y las 
orientaciones significativas de los individuos en situaciones de interacción 
(PIZARRO, 1998: 138-143, 300, 330). 
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La renovación más destacada dentro del funcionalismo vino de la 
mano de Niklas Luhmann. Frente a la demanda de Merton de limitarse a 
componer buenas teorías de alcance intermedio -a medio camino entre las 
hipótesis de trabajo y las teorías generales y totalizadoras, de manera que 
se ofreciesen proposiciones verificables empíricamente-, Luhmann recoge 
el testigo de Parsons y recompone una visión global de la sociedad con 
ideas procedentes tanto del funcionalismo clásico como de la segunda ci-
bernética y del cognitivismo constructivista. Aunque su teoría ha sido cali-
ficada de ‘sistemismo constructivista’, él prefirió denominarla, al principio, 
‘funcional-estructuralista’ para enfatizar que son las funciones el funda-
mento de las estructuras o sistemas, y no a la inversa (RODRÍGUEZ, 1995). 

Para Luhmann la sociedad no es un conjunto de individuos, ni de 
relaciones entre ellos, ni una cultura territorialmente ubicada, ni algo ex-
terno a los sociólogos, a sus observadores. La sociedad es, sobre todo, “un 

objeto que se autodescribe” (LUHMANN, 1992: 53) y puede ser entendida como 

un sistema en el sentido de que un sistema es “la forma de una distinción”, 

siendo la distinción fundamental la existente entre sistema y entorno, y la 

forma un proceso de autoproducción social (autopoiesis).  

Las sociedades, en definitiva, serían sistemas autopoiéticos (que se 
autoobservan y autodescriben) operativamente cerrados y los individuos, 
instituciones, países, culturas, etc. serían sólo su entorno, no sus compo-

nentes esenciales (LUHMANN, 1992: 55; 1984: 44, 69). Sus componentes y 
productos básicos serían, a su vez, las ‘comunicaciones’: éstas no se definen 
como relaciones entre individuos, sino como distinciones entre informa-
ción y participación. El lenguaje, finalmente, sería el medio funcional por 
el que la comunicación (la sociedad) se relaciona (más exactamente, se 
“acopla estructuralmente”) con la conciencia (el individuo) (LUHMANN, 
1992: 61). 

No podemos extendernos aquí en todas las precisiones conceptuales 
que este autor ha ido introduciendo, pero estas notas son suficientes para 
comprobar la nueva delimitación que tiene ahora la idea de ‘función’ aso-
ciada a la de ‘medios simbólicos de comunicación’ (sirven para reducir la 
complejidad en los sistemas sociales) y la epistemología de la complejidad 

que la sustenta (en tanto que orientada al estudio de los contextos en los 
que aumentan las posibilidades de elección) (LUHMANN, 1975), alejándola 
del énfasis, propio del funcionalismo clásico, en el consenso, la estabilidad 
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y la objetividad absoluta (LUHMANN ET AL., 1997). 

 

 

Afinidades con el conductismo y con el estructuralismo 

 

Para finalizar este perfil del funcionalismo cabe mencionar que siempre se 
han planteado “amistades peligrosas” entre esta corriente teórica y el con-
ductismo o el estructuralismo, por lo que conviene hacer una breve re-
flexión acerca de tales relaciones.  

Por lo que respecta al conductismo, éste, en su formulación más ex-
trema, pretende que todas las ciencias sociales deben recurrir en última 
instancia al análisis de la conducta individual (HOMANS, 1987). Para cono-
cer sus leyes propone estudiar las relaciones más regulares y relevantes 
entre distintos estímulos (E) y las respuestas que provocan (R) (con refuer-
zos, recompensas, sanciones, etc. añadidos) sin necesidad de explicarlas 
acudiendo a la “caja negra” de lo que piensan, opinan o sienten los indivi-
duos.  

En el funcionalismo, en cambio, ha predominado el estudio de opi-
niones y actitudes (con frecuencia, mediante encuestas: BOUDON, LAZARS-
FELD ET AL., 1965), las formas de socialización en tanto que interioriza-
ción de normas sociales y el equilibrio de la personalidad en paralelo al de 
la sociedad. Como apunta Homans, “para el funcionalismo individualista la 

palabra ‘función’ podría sustituirse por la palabra ‘refuerzo’ sin pérdida alguna 

de significado” (HOMANS, 1987: 98). Mas el énfasis del funcionalismo en la 

objetividad del análisis funcional empírico y en la utilidad individual de las 
acciones, significaría la aceptación del conductismo como una perspectiva 
necesaria pero insuficiente para el estudio de la integración social.  

Debido a ello se comprende que los autores funcionalistas no acep-
ten plenamente el “reduccionismo psicológico” de todas las ciencias socia-
les ni la exclusión de la “voluntad significativa” o intencional que comporta 
el conductismo radical (PIZARRO, 1998: 142). 

El estructuralismo, por su parte, consistió en la aplicación del mode-
lo lingüístico perfilado por Saussure a distintos fenómenos sociales y cul-
turales (como los estudios de Levi-Strauss sobre el parentesco o los mitos, 
o los de Barthes sobre la moda). Resulta de interés apuntar que se han de-
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fendido interpretaciones estructuralistas tanto en el funcionalismo como 
en el marxismo, por más contradictorio que eso pueda parecer a simple 
vista.  

Para el estructuralismo, la ciencia debe descubrir la lógica interna 
de relaciones combinatorias entre elementos que sólo adquieren su signifi-
cado por la posición que les atribuye el observador. El énfasis en encontrar 
las reglas ocultas de clasificación (que podríamos fácilmente traducir a 
normas y roles) y la determinación de estructuras (lo estático) antes que de 
dinámicas (históricas) en las que se ejerce el control normativo, podrían 
hacernos asimilar perfectamente ambas teorías (PIZARRO, 1979: 162-193). 
Dicha asimilación fue extendida a otros conceptos (cambio estructural, 
ambivalencia sociológica, semejanzas entre Durkheim y Marx, etc.) y reco-
nocida ampliamente por el funcionalismo (MERTON, 1968: 113-116, 723-
727). 

No obstante, muchas de las corrientes estructuralistas se han orien-
tado al análisis lingüístico y del inconsciente colectivo con  mayor profundi-

dad y agudeza que el funcionalismo (DELEUZE, 1973; IBÁÑEZ, 1985). Por 
otra parte, la adscripción a la escuela estructuralista más afín al funciona-
lismo ha impedido valorar el carácter más radicalmente estructuralista que 
tienen muchos de los análisis de los conflictos entre clases sociales y de las 
redes y transformaciones de las relaciones y posiciones sociales (GIDDENS, 
1987; FEITO, 1997; PIZARRO, 1998). 
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4.3 INTERACCIONISMO 

 

Los orígenes sociológicos del interaccionismo simbólico en sociología se 
pueden situar en la definición de Weber de acción social y en su noción 
metodológica de los ‘tipos ideales’. Al mismo tiempo, los fundamentos in-
telectuales de esta corriente se afianzaron en las primeras décadas del siglo 
XX gracias al legado conjunto de la filosofía pragmatista de Pierce o De-
wey, a la teorización psicosociológica de George Herbert Mead y a los pri-
meros desarrollos de la sociología etnográfica inaugurada por Thomas y 
Park con la llamada Escuela de Chicago.  

Lo más característico de esta perspectiva teórica es que, al contrario 
que Weber, ha dirigido su atención a los fenómenos “micro” de la sociedad, 
a la vida cotidiana, los grupos pequeños, los medios de comunicación y las 

 
ESQUEMA  7.  FUNCIONALISMO 

 
Sistema Social como Orden Normativo 

Subsistemas (Economía, Política, Cultura, Comunidad) 
Individuo-Integración 
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relaciones significativas entre personas dentro de las organizaciones e ins-
tituciones sociales, basándose en una epistemología casi siempre relativista 
(aunque esto no quiere decir, necesariamente, antiempirista). 

 

 

Comunicación pragmática y subjetividad social 

 

El primer postulado del pragmatismo es que el significado de las proposi-
ciones (y, por lo tanto, la verdad) debe buscarse en sus consecuencias prác-

ticas: “nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos sensibles”, afirmaba 

Charles S. Pierce (cit. en TORDERA, 1978: 68). Para acceder al pensamien-
to humano se debería partir de los signos que produce, pero la interpreta-
ción de dichos signos sería esencialmente una actividad pública, propia de 
la sociedad democrática y autorregulada en su conjunto o, al menos, de la 
comunidad científica (TORDERA, 1978: 56-58; también puede verse la se-
minal revisión crítica de Wright Mills, en AMENDOLA, 1971: 7-54).  

Uso, contexto y prácticas sociales de los signos eran, para Pierce –
quien disentía de otras formulaciones afines como la de James y la de De-
wey-, las claves de una aproximación empirista y objetiva a la comunica-
ción social: la ‘semiótica’ o ‘retórica pura’ se constituiría en el campo socio-
lingüístico de análisis de la relación entre los signos y los sujetos que los 
crean e interpretan. 

Otra de las fuentes proporcionadas por el pragmatismo se puede 
hallar en la teoría psicosocial de los roles inaugurada por William James. 
Según este autor, la capacidad humana de empatía, de asumir el punto de 
vista de los otros, tiene como consecuencia que nos concibamos a nosotros 
mismos como un objeto (un “sí-mismo” o “self”). Así, “yo” soy consciente de 

“mí mismo”, pero lo soy en la medida en que soy reconocido por otras per-
sonas. En consecuencia, no tengo un solo concepto de mí mismo, sino tan-
tos como individuos o grupos sociales me reconocen (DEUTSCH y KRAUSS, 
1988: 171).  

John Dewey, por su parte, se separará aún más de la psicología con-
ductista como base explicativa de las interpretaciones de signos y recono-
cimientos del “self”, considerando, entre otras sugerentes ideas, la acción 
como una “totalidad” con un contexto propio que proporciona su significa-
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do y en el curso de la cual se seleccionan los estímulos relevantes (JOAS, 
1987: 119). 

Sin duda, el teórico más influyente del interaccionismo simbólico fue 
George Herbert Mead, cuyas ideas fueron divulgadas, en gran medida, a 
través de discípulos suyos décadas después (BLUMER, 1969). Su propuesta 
se articulaba en la necesidad de autorreflexión que precisa cualquier actor 
al considerar las reacciones que provoca en los otros. La interacción esta-
ría mediada por símbolos y gestos corporales significativos pero, sobre 
todo, consistiría en un incesante juego de expectativas y anticipaciones 
recíprocas del tipo “yo pienso que tú piensas, entonces yo pienso...”.  

Aunque toda interacción implicaría creatividad, actividad interpreta-
tiva y participación personal en la comunicación, existirían ciertos hábitos, 
rutinas y actitudes generalizadas en cada comunidad o grupo social cuya 
interiorización (como “otro generalizado”) conformarían el “rol” social 
(papel) del “self” (sí-mismo), si bien de manera única e individualizada en 
último extremo (DEUTSCH y KRAUSS, 1988: 172-178).  

La falta de pruebas empíricas y de orientaciones metodológicas de 
ese modelo y la carencia de distinción entre grupos de referencia y de per-
tenencia, y entre conjunto de roles y conjunto de situaciones sociales en las 
que se desempeñan, concentraron algunas de las principales críticas que se 
le imputaron a Mead (MERTON, 1968: 59, 319; LAMO y CARABAÑA, 1978). 
Sin embargo, debe notarse que las teorías de roles y de la interacción en 
grupos pequeños han sido dos de los desarrollos más sustantivos dentro de 
la psicología social heredera de las concepciones pioneras de Mead. Como 
señala críticamente Pizarro:  

 

“Los grandes grupos son, sencillamente, los que no se estudian experimentalmen-
te. (...) Lo propio del grupo es la interacción. Pero no cualquier forma de interac-
ción: las estructuras sociales, las interacciones preexistentes a la constitución del 
conjunto de individuos no son propias de los grupos”. [PIZARRO, 1998: 202] 

 

En esa misma línea, se ha criticado el análisis de la interacción en los 
grupos, considerando cuatro tipos de relación posible entre cada par de 
miembros (interacción recíproca, interacción no recíproca en los dos senti-
dos, y ausencia de interacción). Para un grupo de 2 individuos las formas 
de interacción posibles serían 4; para uno de 3, serían 20; para uno de 4, 
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84; para uno de 5, 286; para uno de 10, 17.296; para uno de 15, 20.416... Si 
a ello le añadimos los contenidos “significativos” de las interacciones y las 
transformaciones de las mismas a lo largo del proceso de interacción, tene-
mos un proceso microsocial (de interacciones de unos sobre otros) prácti-
camente inabarcable empíricamente. De ahí que se haya criticado que el 
interaccionismo no puede ofrecer explicaciones sociológicas sobre grupos 
mayores de tres o cuatro individuos (PIZARRO, 1998: 222-238; una re-
flexión semejante en ELIAS, 1970: 118-122). 

El interaccionismo simbólico, en consecuencia, sería la teoría que 
considera a la sociedad como un conjunto de interacciones: es decir, de re-
laciones intersubjetivas, en las que los individuos reaccionan recíproca-
mente y definen e interpretan esas situaciones desde su particular punto de 
vista. En cada uno de esos puntos de vista siempre se tendría en cuenta la 

mediación –no determinante- del “otro generalizado”, el conjunto de la 
sociedad y los grupos sociales de los que obtiene normas y valores para 
autoidentificarse.  

A diferencia del funcionalismo, que enfatiza el sistema de normas 
socialmente definidas, en el interaccionismo se daría prioridad de análisis a 
la actividad perceptiva, interpretativa y valorativa de los sujetos: en defini-
tiva, a sus capacidades de elección, de negociación y de creación. Este últi-
mo sería, por lo tanto, el principal objeto de estudio sociológico. La 
‘comprensión’, por consiguiente, se alzaría como la finalidad epistemológi-
ca principal y desde esta escuela se difundiría un amplio escepticismo acer-
ca de las posibilidades de concluir la investigación con explicaciones gene-
ralizables más allá de los contextos particulares en los que se producen las 
interacciones significativas. 

En general, el interaccionismo seguiría compartiendo con el funcio-
nalismo una noción de la cultura como sistema simbólico compartido y 
consensual, además de que se precisaría algún grado de interiorización 
individual del mismo. En segundo lugar, disentiría del funcionalismo en 
que no se apoya en la necesidad del equilibrio del sistema social y de la 
personalidad, ni en la integración funcional de los sistemas de roles 
(PIZARRO, 1998: 138-145). 

Cabe precisar, no obstante, algunas de las contribuciones de esta 
teoría que han sido más comúnmente malinterpretadas (LAMO y CARABA-

ÑA, 1978):  
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1) a pesar de centrarse en cómo los actores definen las situacio-
nes, no se podría considerar su aproximación como individualista en senti-
do estricto, ya que el sentido de tales situaciones se derivaría de la relación 
entre los sujetos, los objetos a los que se refieren y el contexto en el que 

interactúan;  

2) tampoco cae en un absoluto relativismo subjetivista, porque 
aceptaría una cierta objetividad del mundo externo, aunque siempre indi-
sociable a la percepción que de él tenemos (generada en las interacciones 
con otras personas, simbólicamente mediada, etc.);  

3) no se puede afirmar, igualmente, que la teoría de la comunica-
ción así construida reduzca todos los significados a visiones particulares 
del mundo, sino que más bien sucedería al contrario, considerando que 
todos los símbolos son universales: si decimos algo que no tenga significa-
ción universal es que la sociedad no lo entiende y la ciencia social, por lo 
tanto, no lo podría identificar ni tipificar, no podría tomar el punto de vista 
del “otro generalizado”;  

4) sí resultaría acertado atribuir a esta teoría la carencia de una 
concepción sociológica del trabajo, de las clases sociales y de los procesos 
de coacción material, hasta cierto punto; empero, serían innecesarias para 
su concepción del lenguaje como contrato y de la comunicación como un 
mercado de libre competencia. 

 

 

Interacciones ecológicas, dramaturgia y etnometodología 

 

Los sociólogos de la Escuela de Chicago dieron el contrapunto empírico 
que se echaba en falta en la teoría general de Mead. Por ejemplo, W. I. 
Thomas -conocido fundamentalmente por su teorema de la profecía que se 
cumple a sí misma (“si los individuos definen las situaciones como reales, 
son reales en sus consecuencias”) y por su estudio sobre los inmigrantes 
polacos en Estados Unidos a través de su correo epistolar y de la prensa- 
acentuó en sus análisis la forma en que la cultura se impone en los hábitos 
y actitudes individuales. Para ello optó por examinar los materiales que le 
proporcionaban esa conexión entre la creación subjetiva de significados y 
los contextos sociales de sus experiencias, sin considerar necesario des-
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marcarse de la psicología en la medida en que lo había propugnado Dur-
kheim.  

Al igual que otros miembros de esa escuela (Park, Burgess, Thras-
her, Anderson, Wirth, Sutherland, etc.) su preocupación central eran las 
consecuencias de los rápidos cambios sociales observados con la urbaniza-
ción y la inmigración: el crimen, la inadaptación a la vida urbana y la desin-

tegración social de las instituciones tradicionales (familia, religión, etc.) 

(JOAS, 1987: 132; VARELA  y ÁLVAREZ-URÍA, 1989: 38-48). Los datos bio-
gráficos y la observación participante se adoptaron como los medios más 
adecuados de acceso a esa realidad intersubjetiva mediada por los mecanis-
mos de control social y por una heterogeneidad de grupos con sus respec-
tivas subculturas.  

Además de aceptar la concepción de ‘orden moral’ de Durkheim, un 
grupo de estos autores (sobre todo, Park, Burgess y McKenzie) concibie-
ron simultáneamente un ‘orden ecológico’ con el que se quería explicar la 
escasez de recursos (espaciales, principalmente) y los procesos casi natura-

les (simbiosis, arraigo territorial, concentración, especialización, segrega-

ción, invasión, sucesión, etc.) de competencia entre individuos y grupos 
por su apropiación (HANNERZ, 1986). Estos autores, sin embargo, busca-
ban modelos explicativos deterministas separándose de los tipos ideales 
weberianos y del indeterminismo más acusado en las obras de Mead o Blu-
mer (JOAS, 1987: 136). 

El interaccionismo simbólico también mantiene unos tenues hilos de 
conexión con otras dos relevantes perspectivas teóricas de la segunda mi-
tad del siglo XX: la perspectiva “dramatúrgica” de Goffman y la etnometo-
dología de Garfinkel y otros. Como sugirió Denzin en 1969, tanto el inte-
raccionismo simbólico, como la “dramaturgia” de Goffman y la etnometo-
dología de Garfinkel, considerarían la comunicación (sobre todo la verbal) 
como la función clave en la constitución de los sistemas de roles y de la 
personalidad, alejándose radicalmente de la aceptación de determinaciones 
estructurales sobre esos sistemas que fuesen, a la vez, autónomas de los 
procesos de comunicación intersubjetiva (PIZARRO, 1998: 138-145). 

En primer lugar, Goffman rechaza su adscripción a la escuela inter-
accionista, pero sus estudios sobre la desviación social y la comunicación 
interpersonal muestran unas reglas de interacción invisibles y los distintos 
puntos de vista e intereses de los actores, de tal modo que no es difícil afir-
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mar que continúan y avanzan en la misma dirección de la perspectiva in-
teraccionista.  

Alineado inicialmente con las teorías del “etiquetaje”, por las que la 
desviación es entendida como fruto de la reacción social estigmatizadora 
hacia ciertas prácticas y colectivos que culminan su marginación a través 
de una “carrera” de sucesivas interacciones con las autoridades, Goffman y 
otros autores toman a menudo –especialmente en las investigaciones empí-
ricas- el punto de vista de los colectivos sociales oprimidos. Desde esa sub-
jetividad parcial van destejiendo las apariencias cotidianas tanto de los 
grupos minoritarios como de los más “normales” (VARELA  y ÁLVAREZ-
URÍA, 1989: 43-48). 

En una de sus obras más conocidas, Internados (GOFFMAN, 1961), 

expuso la existencia en las sociedades democráticas de “instituciones tota-
les” (asilos de ancianos, orfanatos, manicomios, leprosarios, cárceles, cuar-
teles, barcos, servicios domésticos como “internas”, conventos, etc.) en las 
que desaparecen las diferencias entre los ámbitos de ocio, trabajo y repro-
ducción vital, y se ejerce un minucioso control y manipulación del tiempo 
y las actividades de las personas recluidas. En este sentido, sin considerar 
las características del conjunto de su perspectiva teórica, Goffman podría 
ser incluso adscrito a la tradición teórica conflictualista. 

Alineado también con las teorías de la comunicación de Palo Alto 
(Bateson, Watzlawick, etc.), Goffman sostuvo el postulado de que “no es 
posible no comunicar” –ya sea con palabras, con el cuerpo o con la vesti-
menta, por ejemplo- pero que “en cada sociedad, estas posibilidades de comuni-

cación están codificadas” y “el individuo tiende a comportarse en función del ca-

rácter público de su conducta” (GOFFMAN, 1963: 287). Para este autor, la vida 

social sería como un teatro e incluso más, ya que no sólo somos unos perso-

najes (con un status o posición social, con mayor o menor autoridad o pres-

tigio) y tenemos unos papeles (los roles, diálogos, gestos o “guiones”) que 

representar dando una impresión de credibilidad a los demás, sino que so-
mos público al mismo tiempo y nos relacionamos con nosotros mismos y 
con otros en tanto que “actores” (GOFFMAN, 1959). 

La etnometodología se encuentra en una relación más delicada con 
el interaccionismo (y con toda la sociología en general). Se propone descri-
bir cómo la gente da sentido a las situaciones y contextos en los que vive, 
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lo que significa centrarse en los métodos que tienen los actores para cono-
cer su entorno (o para creer que lo conocen). Al igual que el interaccionis-

mo, estos investigadores también se interesan por conocer el significado de 
la acción para los actores. Pero en lugar de fijarse en la negociación que se 
establece en una interacción para definir la situación y los códigos a acep-
tar, se fijan más en la forma que tienen los actores para identificar las situa-

ciones y las normas adecuadas a cada una de ellas (RODRÍGUEZ, 2000).  

El orden social, por lo tanto, sería más preexistente, regular y cerra-
do de lo que supondría el interaccionismo simbólico. Esta preocupación 
por el orden social acercaría la etnometodología al funcionalismo, pero no 
buscaría explicaciones “objetivas” sobre las motivaciones de la acción y 
sobre la interiorización de las normas culturales, sino que se propondría 
describir los modos en los que, consciente o inconscientemente, los actores 
usan sus conocimientos para reconocer el contexto en el que interactúan y 
reproducir así, las estructuras y el sistema social (HERITAGE, 1987).  

Por último, existe una afinidad común entre la etnometodología y el 
interaccionismo en la importancia que se le concede al lenguaje y a la in-
mersión en las situaciones de interacción concretas (el nivel microsocial). 
Pero, de nuevo, la etnometodología marca algunas distancias. Garfinkel, 
por ejemplo, casi redujo todo el objeto de la sociología a las “expresiones 
indexicales” (las que se refieren al contexto de cada comunicación o las 
palabras que varían de significado en cada situación social: “aquí”, “ahora”, 
“yo”, etc.) del lenguaje común, sin presuponer ninguna racionalidad intrín-
seca en él y ni siquiera en el análisis sociológico mismo (incurriendo en 
una circularidad lógica ampliamente criticada: GIDDENS, 1967: 34-44).  

Y en cuanto al método de la “indiferencia etnometodológica” simple-
mente añadió nuevas pautas técnicas para la observación participante, co-
mo la de hacerse competente (“miembro”) en las actividades estudiadas, 
aunque también la sorprendente exigencia de dejar a un lado cualquier 
teoría o racionalidad sociológica previa sobre las instituciones o estructu-
ras sociales implicadas, para así captar con mayor precisión los detalles del 
lenguaje en uso (indexical y reflexivo) y su sentido (dependiente del con-
texto y creador del contexto, a su vez) (HERITAGE, 1987: 299). 
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4.4 CONFLICTUALISMO 

 

El origen general de la sociología conflictualista puede situarse, principal-
mente, en las concepciones de Marx acerca de una posible ciencia social 

dedicada al descubrimiento de las leyes de la historia (del cambio social) y 
en sus hipótesis relativas a que el motor de la misma es la lucha de clases 
(el conflicto social).  

También las distinciones de Weber entre formas de ejercicio del 
poder, y entre clases sociales y otras entidades colectivas que suelen man-
tener mutuas relaciones conflictivas entre sí, han sido referidas como apoyo 

teórico para los teóricos conflictualistas.  

 
ESQUEMA  8.  INTERACCIONISMO 

 
Mundos de Vida con Sentidos Singulares 
Diversidad de Situaciones Interpretativas 

Grupos-Interacción 
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En todo caso, el predominio de la sociología marxista en este para-
digma se ha visto perturbado por las derivaciones funcionalistas e interac-
cionistas de algunos sociólogos influidos en general por el marxismo, así 
como por el estudio del conflicto social por autores que no asumen la ma-
yoría de premisas del pensamiento marxista. 

El principal conjunto de problemas sociales para esta perspectiva 
estaría compuesto por los conflictos sociales entre colectivos que se defi-
nen según sus recursos materiales, su poder político o su prestigio cultu-
ral. Son considerados como conflictos en la medida en que se pueden iden-
tificar desigualdades significativas y formas diversas de opresión y discri-
minación entre dichos colectivos no aceptadas por lo menos por una de las 
partes en litigio (conflictos manifiestos) o por los propios investigadores 
(conflictos latentes). En consecuencia, las a menudo imprescindibles rela-
ciones de interacción que mantienen los individuos y colectivos distribui-
dos en un modelo jerárquico de ordenación social, darían lugar a estrate-
gias múltiples por conservar o modificar esas estructuras. 

La persistencia del conflicto en la historia de la humanidad ha pro-
porcionado, sobre todo, una perspectiva “macro” a la sociología que se ha 
encargado de su estudio.  

Esa perspectiva, tanto con la influencia de Marx como con la de 
Weber, ha consistido en contextualizar históricamente los conflictos y en 
partir del supuesto mínimo de que las estructuras jerárquicas en las que se 
desarrollan los conflictos coaccionan en alguna medida su manifestación. 
Las dificultades mayores para la teoría conflictualista estriban en determi-
nar la multiplicidad de los conflictos en varios niveles (en cuanto al tipo de 
conflicto –de género, étnico, de clase, entre Estados, etc.- y en cuanto al 
enfrentamiento entre miembros de niveles verticalmente u horizontalmen-
te situados), su solapamiento, sus condiciones contextuales (históricas, 
geográficas, económicas, políticas, culturales, etc.) y la definición de la 
identidad de las múltiples colectividades sociales en pugna. 
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Jerarquías, cambios y contextos 

 

Los primeros impulsores de una sociología “crítica” surgieron de la llama-
da Escuela de Frankfurt en los años ’30 del pasado siglo. Horkheimer, 
Adorno, Löwenthal y Marcuse, entre otros, formularon un programa de 
investigación que se propuso, además de conocer el conflicto económico de 
clases en aquellos años, indagar en las formas de conciencia de los indivi-
duos de la clase obrera que aceptaban su progresiva integración en el siste-
ma capitalista o que se rebelaban ante ella.  

Junto a esta articulación de la historia, la economía y la psicología 
(de corte freudiano), también centraron sus intereses en descubrir cómo se 
producía la mediación cultural y comunicativa entre las distintas clases y, 
sobre todo, entre las estructuras capitalistas (productivas y políticas) y la 
psique individual (el fetichismo de los objetos de consumo, la creación de 
necesidades y de consenso mediante los medios masivos de comunicación, 
la represión sexual, etc.). 

El proyecto se concretó en algunos estudios empíricos, entre los que 
destaca el realizado sobre la cuestión de la “personalidad autoritaria” y en 
el que se considera a la familia como la principal institución social en la 
que los individuos interiorizan y asumen (alienadamente) las relaciones 
autoritarias y de explotación capitalistas.  

También se han destacado el antidogmatismo y el antipositivismo 
como sus posturas epistemológicas más extremas. Esos planteamientos les 
condujeron a proponer una incesante autocrítica teórica previa a toda in-
vestigación empírica y la necesidad de un componente ético-ideológico del 
investigador (su compromiso con la emancipación ante cualquier injusticia 
y sometimiento) para seleccionar e interpretar la realidad social (MUNNÉ, 
1982: 95, 101).  

La Escuela de Frankfurt se disolvió debido a la persecución nazi 

(desplazando su centro de estudios por Europa y Estados Unidos, hasta 
volver a reubicarse en Alemania) y a sus disensos internos (protagonizados 
por Marcuse, primero, y por Habermas, después). También el cuestionado 
carácter funcionalista de su modelo originario, al integrar mecánicamente 

las tres esferas sociales básicas (individuo, cultura y economía-historia) 

(HONNETH, 1987: 452-456), y su sustento de un materialismo histórico y 
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dialéctico con frecuencia muy especulativo, darían al traste con su papel 
como segura guía teórica para la posterior sociología del conflicto (una 
valoración en sentido contrario en LANZ, 1981: 28-33).  

A un tiempo, se podría destacar el carácter heterodoxo de estos au-
tores marxistas debido a su afinidad con la perspectiva accionalista basada 

en una concepción de los sujetos –individuales y colectivos- como creado-
res de la historia mediante la comparación de las determinaciones sobre su 
actividad con sus capacidades humanas inherentes. Habermas, en este sen-
tido, intentó reconciliar la perspectiva materialista-instrumental con la 
interaccionista-expresiva, en tanto que dos aspectos de la realidad social 

complementarios pero que se manifiestan en mutuo conflicto y vio en la 
‘acción comunicativa’ el  ámbito donde sería posible reconstruir una nueva 
racionalidad consensual. 

Este flirteo con el marxismo, el funcionalismo y el interaccionismo 
ha estado presente también en algunos de los teóricos conflictualistas que 
reaccionaron contra la estéril oposición entre el funcionalismo y el marxis-
mo en la sociología de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial. Para Lewis Coser, por ejemplo, incluso los conflictos cumplirían la 
función social de mantener la integración del sistema, siempre que las do-
sis de conflicto no fuesen excesivas y que se canalizase institucionalmente 
su resolución. Este autor funcionalista, por lo tanto, tendía puentes entre 

ambas escuelas y definía el conflicto como “la lucha por los valores y por el 

status, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales” (LAZARSFELD, 1970: 362; GINER, 

1988).  

Para Dahrendorf, desde un punto de vista más afín a la sociología 
política de Weber, se podía discernir como principal causa estructural del 
conflicto la desigual distribución de autoridad, de la cual se derivarían las 
desigualdades económicas y culturales (de prestigio social). Tanto Dahren-
dorf como Coser se fijaron en el origen estructural de los conflictos y en 
los efectos de cambio social que producen.  

No obstante, se les ha criticado que no todas las contradicciones es-
tructurales llegan a provocar conflictos y que los ritmos de cambio social 
son muy variables según los grupos, llegando a ser esa misma variabilidad 
causa de conflictos (GINER, 1988). También se ha echado en falta de esas 
tendencias teóricas una mayor fidelidad a la formulación de Weber por la 
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cual serían las relaciones de poder en general –no sólo las de autoridad en 
organizaciones burocráticas- las causantes de los conflictos sociales y éstos 
se manifestarían principalmente en las interacciones de mercado, las nego-
ciaciones competitivas y los equilibrios de poder en todos los niveles socia-
les (relaciones diádicas, grupos étnicos o religiosos, organizaciones, merca-
dos, clases, Estados, etc.) (REX, 1985: 112-114, 131-140). 

Entre los autores clásicos de una genuina sociología conflictualista 
no es posible dejar de referirse a Charles Wright Mills. El principal objeto 
sociológico que se propuso explicar fue el de los procesos sociales de elabo-
rar, tomar e imponer decisiones públicas en las sociedades de consumo de 
masas. El hecho de estar incluido o excluido de dichos procesos sería el 
fenómeno estructural previo a todo análisis y en ese punto seguía la tradi-
ción de los politólogos neomaquiavélicos (Mosca, Pareto y Michels) y del 
institucionalismo norteamericano (Veblen).  

En particular, perfiló la existencia de una ‘élite del poder’, formada 
por la minoría social que gobernaría efectivamente y por todos aquellos 
grupos de influencia económica (acumulando propiedades diversas) e inte-
lectual (participando de altos puestos públicos o en los medios culturales y 
de comunicación) próximos a los gobernantes, como origen de los procesos 
sociales conflictivos de dominación y de la perversión intrínseca de la de-
mocracia (WRIGHT MILLS, 1956: 300). 

Wright Mills propuso un modelo analítico que combinaba conceptos 
marxistas y weberianos para la identificación estructural de las relaciones 
de poder: situaciones de clase según la propiedad, autoridad, posición so-
cial según las deferencias de todo tipo recibidas y ocupación laboral cualifi-
cada. También introdujo en sus análisis los mecanismos de reproducción 
social y cultural que permitían la conservación de la unidad de la élite de 
poder: la pertenencia a los mismos “clubs”, las normas que se deben acatar 
para ascender a las posiciones de mando, los matrimonios en el interior de 
la élite, el intercambio de puestos ejecutivos en distintas instituciones, etc. 
(WRIGHT MILLS, 1956: 21, 97, 212, 258-277; 1959: 212-219).  

La especificación histórica de sus análisis (AMENDOLA, 1971: 92, 
152), sin embargo, no ha evitado que se le achaque una cierta idealización 
de las instituciones sociales aparentemente subordinadas a los intereses de 
los grupos que forman la élite del poder (especialmente la educación y los 
medios de comunicación) y un escaso interés por los numerosos conflictos 
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que acontecen en el seno mismo de la élite y en otros niveles sociales infe-
riores (MILIBAND, 1969, 1987; MARTÍNEZ, 2000: 57). 

 

 

Relaciones de poder y sociedad informacional 

 

Podríamos señalar, en general, dos claras líneas que han dejado su impron-
ta en la perspectiva conflictualista. Por un lado, todos aquellos autores que 
han enfatizado la herencia marxista y han profundizado en ella 
(Poulantzas, Miliband, Baudelot, Establet, Bowles, Gintis, Offe, Olin 
Wright, Therborn, Harvey, etc.), diversificando sus campos de análisis 
pero alrededor siempre del “análisis de clases”. Por otro lado estarían 
aquellos investigadores (Elias, Mann, Bourdieu, Giddens, Lukes, Saunders, 
Tilly, Scockpol, etc.) en cuyas formulaciones teóricas han tenido un impor-
tante peso las concepciones weberianas u otros conceptos nuevos de su 
propia cosecha. Junto a este último grupo podríamos situar toda una am-
plia gama de estudios específicos sobre los conflictos interétnicos, religio-
sos, de género, intergeneracionales, penales, bélicos, en las instituciones 
educativas, en organizaciones privadas, etc.  

Como resulta imposible examinar aquí con detalle toda esta produc-
ción (ver, por ejemplo, los textos compilados en: ÁLVAREZ-URÍA y VARE-

LA, 1986; BERIAIN ET AL., 1998), me limitaré tan sólo a presentar algunos 
rasgos generales del análisis de clases sociales y señalar los puntos princi-
pales de dos aportaciones muy divergentes en esta misma corriente: las de 
Foucault y las de Castells. 

El análisis de clases estudia la configuración de clases sociales en-
frentadas “objetivamente” entre sí y distinguidas por su condición en tanto 
que “dominantes” o “dominadas”. La clase dominante se constituiría en 
virtud de su control efectivo (la “posesión”, no siempre ligada a la propiedad 

legal) sobre las tres fuentes principales de dominación: 1) los medios de 
producción; 2) los medios de administración del Estado y los medios de 
coerción material (policiales y militares, fundamentalmente); 3) los medios 
de comunicación y consenso (MILIBAND, 1987: 422).  

La élite del poder, por ejemplo, ocuparía tan sólo el estrato más ele-
vado de la clase dominante, en la que habría que incluir también a los pro-
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pietarios y directivos de medianas y grandes empresas, los altos funciona-
rios y los profesionales con los ingresos y riquezas más elevados. Los con-
flictos internos a cada clase social se entenderían como subordinados a 
unos objetivos e intereses de clase comunes: en el caso concreto de la clase 
dominante, sus distintos bloques sociales “mantienen un firme acuerdo de lo 

que no desean, entre lo que se cuenta cualquier cosa que pueda parecer una amena-

za a la estructura de poder, privilegio y propiedad de la que ellos son los principa-

les beneficiarios” (MILIBAND, 1987: 426). 

El programa básico del análisis de clases podría enumerarse como 
sigue:  

1) identificar en una especie de “mapa social” las clases y subclases 
(población dependiente, desempleada, incapacitada por edad o enfer-
medad para trabajar, etc.);  

2) determinar las estructuras y mecanismos de dominación (control, 
autoridad, ordenación, etc.) y explotación (extracción, transferencia, 
distribución y apropiación del excedente productivo);  

3) analizar el desarrollo del conflicto entre clases (la combinación de 
“presiones” en vertical y en horizontal), con especial atención a las 
relaciones entre la clase dominante y la clase obrera, y distinguiendo 
las mantenidas por estos grupos específicamente con el Estado, con 
los movimientos sociales y con otras clases y grupos sociales organi-
zados (una formulación con criterios más finos en: WRIGHT, 1985, 
1989). 

Las propuestas de Foucault señalaron notables divergencias con 
respecto a ese programa, pero creo que es generalizado el reconocimiento 
de que sus puntos de vista son complementarios a los ya mencionados en 
las posiciones conflictualistas y avanzan en una línea semejante: ver, por 
ejemplo, la discusión sobre el poder difuso del Estado, criticada por POU-
LANTZAS (1978: 35-49, 176-186), al tiempo que asume las tesis foucaultia-
nas de la no-propiedad del poder y de la multiplicidad de relaciones de do-
minación.  

Foucault, ante todo, realizó una sociología histórica en la que se in-
dagan los momentos (con sus discontinuidades temporales), las condicio-
nes de posibilidad y los discursos originarios de las principales institucio-
nes de control social –total-(manicomios, cárceles, cuarteles, escuelas, hos-
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pitales, etc.). En segundo lugar, se centró en el análisis de los discursos en 
tanto que eran utilizados como prácticas sociales (como códigos legales o 
de normas de conducta de un colegio) y en tanto que iban unidos a otras 
prácticas sociales (la escolarización femenina, por ejemplo) (FOUCAULT, 
1969: 83). 

Se han distinguido dos etapas en sus análisis (MOREY, 1978: 25): la 
arqueología y la genealogía. En la primera se concebirían las relaciones de 
poder como las consecuencias de la “represión” y la “apropiación” entre 
colectivos sociales y discursos. En la segunda, las concebiría, sobre todo, 
como “producción” de discursos de saber y de técnicas de control indivi-
dualizadas.  

Inicialmente, pues, su objeto de estudio habrían sido los conflictos 
sociales generados entre discursos que pugnan por imponerse socialmente 

como exclusivos, legítimos y verdaderos. Sin embargo, posteriormente 
puntualizaría que son los ‘dispositivos disciplinarios’ los que deberían con-
centrar la atención sociológica.  

La noción de ‘dispositivos disciplinarios’ aludía a las formas múlti-
ples por las que los grupos dominantes controlarían a colectivos especiales 

(o “peligrosos”, pero, por extensión, aplicable a todo sujeto susceptible de 
sustraerse a las opresiones que padece): tanto a través del espacio, como de 
códigos que regulan las actividades corporales, el tiempo para las activida-
des permitidas, las formas de expresarse adecuadas, el carácter “científico” 
de los discursos de terapeutas y profesionales, etc.  (FOUCAULT, 1975: 145-
174). 

El poder, como en Nietzsche, sería la clave analítica de los discursos, 
las disciplinas y los dispositivos en general. Pero, para Foucault, no se tra-
taría sólo de algo poseído por la clase dominante o ejercido desde el Esta-
do, sino que el poder se manifestaría en dispersas relaciones estratégicas 
desarrolladas de forma amplia por toda la sociedad: a veces de forma sutil e 
invisible; otras veces en forma de prescripciones de comportamientos y 
conocimientos científicos; otras veces en situaciones (más que estructuras 
o instituciones, según él) que acarrean también múltiples formas de resis-
tencia (FOUCAULT, 1976: 101-135). Quedémonos con este breve bosquejo 
de sus ideas claramente arraigadas en una perspectiva conflictualista, y 
recordemos algunas de las críticas que se le han formulado: a) la poca clari-
dad en diferenciar prácticas discursivas y prácticas materiales no discursi-
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vas (LECOURT, 1973); b) el recurso a un concepto muy amplio de poder 
como si pudiese explicar todos los fenómenos sociales e institucionales 
(BREUER, 1989); c) el seguimiento histórico poco sistemático de las normas 
morales y jurídicas o de los discursos científicos analizados (BREUER, 
1989). 

El caso de Castells es significativo porque partiendo del análisis 
marxista de las clases y de su aplicación a la producción espacial de las ciu-
dades, reconduce el análisis del conflicto social hacia el papel de los movi-
mientos sociales, primero, y de la globalización informacional, después.  

En sus primeros trabajos este autor distinguía las prácticas de los 
movimientos sociales urbanos, la protesta y la participación ciudadana. 
Esas prácticas se deberían analizar según sus efectos (transformación, re-
forma o regulación, respectivamente) y suponían formas de oposición a la 
planificación urbana, es decir, a la gestión política (ejercida por el Estado) 
de las contradicciones del capitalismo, dedicada a asegurar las condiciones 
de reproducción de la mano de obra (con servicios públicos como educa-
ción, sanidad, transporte, vivienda, etc.) (CASTELLS, 1972: 312-317). El 
conflicto social se agudizaría en la medida en que los movimientos sociales 
se aliasen con los partidos políticos y los sindicatos, forzando las contra-
dicciones económicas del sistema capitalista. 

En las investigaciones que le siguieron, el análisis de los movimien-
tos sociales urbanos no precisaba ya de las alianzas descritas, ni de una 
necesaria perspectiva de clase. Se explicarían por su capacidad para modifi-
car el ‘significado urbano’, entendido éste en tres dimensiones básicas: el 
consumo colectivo (conseguir servicios públicos con valor de uso), la vida 
comunitaria (fortalecer las organizaciones asociativas y culturales locales) 
y la descentralización política (un mayor autogobierno vecinal) (CASTELLS, 
1986: 430).  

No serían, pues, ejemplares de conflictos a nivel estatal ni mucho 

menos en relación con “los imperios mundiales [de las empresas transnacio-

nales] y de las burocracias computerizadas” (CASTELLS, 1986: 444), aunque su 

alianza natural sería con otros movimientos sociales (el feminismo o el 
ecologismo, por ejemplo) propios de la actual etapa de capitalismo postin-
dustrial (o informacional) y que sí podrían plantearle algún reto importan-
te.  
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Finalmente, al tiempo que le atribuía a los gobiernos locales de las 
ciudades la virtualidad de oponerse al capitalismo global (CASTELLS, 
1989), llegó a considerar que la mayoría de los movimientos urbanos (así 
como otros de carácter étnico, nacionalista o religioso) sólo actúan de for-
ma reactiva, muy localista y autorreferencial (marcando sus identidades, 
sobre todo), a la vez que estarían muy limitados por la nueva sociedad de 
flujos y redes en la que el capital financiero tiene una cómoda movilidad 
internacional, las tecnologías de la información facilitar el secreto y la ve-
locidad de sus transacciones al tiempo que se homogeneizan los contenidos 
culturales en el mundo y los Estados-nación aislados van perdiendo capa-
cidad de intervención en las estrategias de configuración de mercados y 
hasta en las estrategias militares (CASTELLS, 1989; 1997a: 83-88). Como se 
puede ver, se habría pasado de una concepción en la que la centralidad de 
los conflictos residía en las políticas urbanas, a la de las políticas y econo-
mías internacionales.  

En estas tres últimas décadas, del carácter de clase y del potencial 
transformador de los movimientos urbanos, se pasaría, según Castells, a 
considerarlos como “comunidades locales” sin mayor trascendencia para 
los principales conflictos que se desarrollan en el seno del actual capitalis-
mo global.  

Posiblemente, Castells inicialmente sobrevaloró un papel que des-
pués acabó por infravalorar, ante la mudanza de los datos empíricas que 
marcaban su agenda teórica. Algo semejante se le ha criticado con respecto 
a su distinción inicial con respecto a los movimientos de protesta o de par-
ticipación ciudadana, por analizarlos todos según sus “efectos” transforma-
dores (FAINSTEIN y HIRST, 1995). En contrapeso, otros autores propusie-
ron estudiar las propias organizaciones y recursos con los que cuentan los 
movimientos, así como los efectos de su acción en su interacción con las 
autoridades y en sus propias redes interiores que lo conforman, o el origen 
social de los miembros del movimiento (PICKVANCE, 1985; VILLASANTE, 
1995; LOWE, 1986).  

Por último, más allá del reconocimiento del valor de las investiga-
ciones de Castells sobre el ‘significado urbano’, se le ha criticado el haber 
desatendido o tratado de forma muy superficial los contextos estructurales 
de los movimientos urbanos (tales como los períodos de rápida urbaniza-
ción, la intervención del Estado tolerando los movimientos o reprimiéndo-
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los o como provisor de servicios colectivos, el desarrollo de las clases me-
dias, el desempleo o los cambios sociales promovidos por otros movimien-
tos sociales) (PICKVANCE, 1986; LOWE, 1986). 

En todo caso, la investigación más amplia de Castells sobre la 
‘sociedad informacional’ que se ha extendido en variables grados, según él, 
por la totalidad de los países, integró la nueva actividad de los movimien-
tos sociales junto a análisis más actualizados de las desigualdades sociales. 
La conexión a las redes de información dominantes determinaría, ahora, 
un nuevo factor de desigualdad: por una parte, generar información, con-
trolar sus flujos, tomar decisiones e incluso apropiarse de la información y 
el conocimiento generados, daría lugar a un nuevo corte social entre elites 
y mayorías; por otra parte, integrarse laboralmente en sectores económi-
cos mejor o peor posicionados en las jerarquías económicas e instituciona-
les conectadas a las redes tecnológicas de información, producción y con-
sumo en las que compiten de una nueva manera, también determina situa-
ciones de clase más o menos estables.  

Al mismo tiempo, en el capitalismo informacional se habrían incre-
mentado las desigualdades de riqueza y poder propias del capitalismo in-
dustrial, creándose nuevas redes de exclusión social recursiva y permanen-
te (el analfabetismo funcional, la población sin techo, la población encarce-
lada y enferma, etc.). El siguiente párrafo, como se puede observar, no deja 
dudas de la perspectiva crítica y conflictualista de observación de la reali-
dad también en el último Castells: 

 

“El informacionalismo crea una aguda división ente pueblos y localidades valiosos 
y sin valor. La globalización avanza de forma selectiva, incluyendo y excluyendo a 
segmentos de economías y sociedades dentro y fuera de las redes de información, 
riqueza y poder que caracterizan al nuevo sistema dominante. La individualización 
del trabajo deja solo a cada uno de los trabajadores para negociar su destino frente 
a unas fuerzas del mercado en cambio constante. La crisis del Estado-nación y de 
las instituciones de la sociedad civil construidas a su alrededor durante la era in-
dustrial socava la capacidad institucional para corregir el desequilibrio social deri-
vado de la lógica del mercado sin restricciones. (...) En este proceso de reestructu-
ración social hay más que desigualdad y pobreza. También hay exclusión de pue-
blos y territorios que, desde la perspectiva de los intereses dominantes en el capi-
talismo informacional, pasan a una posición de irrelevancia estructural. Este am-
plio y multiforme proceso de exclusión social lleva a la formación de lo que deno-
mino (...) los agujeros negros del capitalismo informacional. Son las regiones de la 
sociedad desde las que, hablando estadísticamente, es imposible escapar al dolor y 
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la destrucción infligidos sobre la condición humana de quienes, de un modo u otro 
en estos paisajes sociales.” [CASTELLS, 1997b: 188-189] 

 
ESQUEMA  9.  CONFLICTUALISMO 

 
Reproducción Histórica de Desigualdad y Dominación 

Estructuras de Poder, Riqueza y Prestigio 
Clases Sociales-Conflicto 
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4.5 EL CAPITALISMO, EL ESTADO Y LA DEMOCRACIA EN LAS TEO-

RÍAS GENERALES 

 

Como ha quedado de manifiesto, me parece que la distinción entre funcio-
nalismo, interaccionismo y conflictualismo aporta unos buenos criterios 
orientadores de la actividad teórica y empírica de la sociología. Ahora bien, 
no agota, ni mucho menos, otras tentativas más exhaustivas en torno a 
ejes centrales de la sociología.  

Evidentemente, caben tantas clasificaciones como criterios se adop-
ten, ya sean éstos epistemológicos, teóricos o metodológicos. Puesto que 
desde el principio del capítulo he defendido una clasificación lo más escla-
recedora posible en base a las contribuciones teóricas per se, considero aho-

ra pertinente recoger aquí un esfuerzo taxonómico similar al ya expuesto y 
que tiene como virtud el tomar como eje organizador de las teorías los mo-
dos propios en que éstas abordan los tres problemas esenciales para la so-
ciología, a saber: el capitalismo, el Estado y la democracia (ALFORD y 
FRIEDLAND, 1985).  

Se trata de una taxonomía que parte de las abstracciones lo más ge-
nerales y significativas posibles (de “máximos”), en contraste con la ante-
rior que estaba fundada en criterios históricos, de afinidad institucional y 
de abstracciones de “mínimos”. Por lo tanto, el análisis ahora será más ex-
haustivo pero también, necesariamente, más rígido.  

Mi selección de esta contribución está motivada por la calidad y ri-
gor de las argumentaciones, así como por la centralidad que tienen las 
‘relaciones sociales de poder’ en los tres problemas esenciales perfilados. 
De hecho, Alford y Friedland hacen una constante referencia a la sociolo-
gía política o a la teoría del Estado entre sus objetivos heurísticos, pero 
creo que su análisis es válido para una comprensión teórica de la sociología 
en general. En aras de una mayor fluidez del texto, evitaré ahora repetir 
aquellas caracterizaciones de las propuestas y modelos analíticos de auto-
res o teorías ya presentados antes.  

Alford y Friedland distinguen tres perspectivas teóricas fundamen-

tales: pluralismo, elitismo [managerial, en el texto original] y clasismo. Se 

podría establecer una equivalencia entre ellas y las tradiciones inauguradas 
por Durkheim (funcionalismo), Weber (interaccionismo) y Marx 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 4 

246 

(conflictualismo), aunque para evitar esa identificación un tanto confusa 
(Wright Mills, por ejemplo, se encuadraría, para estos autores, en la tradi-
ción weberiana, más que en la marxista), se opta por indicar los tres nive-
les de análisis sociológico empírico que son enfatizados en mayor medida 
por el pluralismo, el elitismo y el clasismo: el nivel individual (o situacio-
nal), el nivel organizacional (o estructural) y el nivel societal (o sistémico), 
respectivamente.  

Como se aprecia en los cuadros siguientes, el origen de esta distri-
bución tiene un fundamento epistemológico (cómo ven los teóricos de cada 
escuela la producción del conocimiento) y otro teórico (cómo ven la consti-
tución de la sociedad). 

Tabla 4.3   Concepción del conocimiento en las teorías sociológicas 

 PLURALISMO ELITISMO CLASISMO 

EL MUNDO Un agregado de partes 
interdependientes pero 
autónomas 

Una estructura con 
elementos dominantes 

Una totalidad determi-
nando sus relaciones 
internas 

IMAGEN DEL  
CAMBIO GENERAL 

Evolución de los sistemas Manipulación de las 
estructuras 

Transformación del 
mundo en su totalidad 

MODELO DE  
RELACIONES 

Procesos condicionales Estructuras causales Relaciones dialécticas 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS RELACIONES 

Funciones causan estruc-
turas 

Estructuras causan 
funciones 

Relaciones internas 
contradictorias 

CIENCIA Institución diferenciada 
con una función 

Recurso técnico Fuerza de producción 

CONOCIMIENTO Por crecimiento acumulati-
vo y consensuado des-
pués de competencia en 
el mercado intelectual 

Por sucesiones para-
digmáticas de ciencia 
normal y revolución 

Históricamente relativo 

REFERENCIA  
EMPÍRICA 

Indicador empírico Fuerza causal Manifestación histórica 

VERDAD Consenso sobre la corres-
pondencia entre hipótesis 
y evidencia 

Establecida por proce-
dimientos autorizados 

Actividad humana y 
experiencia (praxis) 

CONCEPTOS Cualidades abstractas de 
los objetos 

Vocabulario dominante 
de un campo 

Categorías de análisis 

CAMPOS DE LA 
CIENCIA SOCIAL 

Divisiones funcionales del 
trabajo 

Fragmentación de los 
problemas 

Ideología burguesa 

Fuente: elaboración propia (se han suprimido las entradas reiterativas o que precisan una más clara referencia a 
su contexto teórico) a partir de ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 450. 
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Tabla 4.4  Concepción de la sociedad en las teorías sociológicas 

 PLURALISMO ELITISMO CLASISMO 

LA SOCIEDAD Sistema social Estructura social Formación social 

RASGO CLAVE DE  
LA SOCIEDAD 

Cultura (valores) Política (orden legal) Economía (modo de 
producción) 

SOCIEDAD CONTEM-
PORÁNEA 

Moderna Industrial Capitalista 

FUNCIONAMIENTO 
SOCIETAL NORMAL 

Integración, diferencia-
ción  y consenso 

Racionalización de un 
modo de dominación  

Hegemonía de acumu-
lación en capitalismo 

FUENTES DEL  
CAMBIO 

Desorganización / 
Tensiones 

Rebelión / Conflictos Lucha de clases / Con-
tradicciones 

ESTABILIDAD  
SOCIAL 

Integración Control Represión 

NIVEL SOCIETAL  
DE ANÁLISIS 

Relaciones instituciona-
les 

Estructuras interorgani-
zacionales 

Modos de producción y 
de reproducción 

UNIDAD COLECTIVA 
CLAVE 

Individuo y Grupo Organización Clase 

NIVEL DE PODER 
CLAVE 

Influencia individual Dominación organiza-
cional 

Hegemonía societal 

QUIÉN TIENE EL PO-
DER PARA ACTUAR 

Individuos Élites Agentes de clase 

POLÍTICA Instituciones del gobier-
no 

Departamentos buro-
cráticos 

Aparatos del Estado 

CULTURA Valores Creencias Conciencia 

ECONOMÍA Preferencias satisfe-
chas en mercados 

Redes de empresas Relaciones capital-
trabajo 

NIVEL ORGANIZACIO-
NAL DE ANÁLISIS 

Asociaciones mediado-
ras 

Organizaciones domi-
nantes y subordinadas 

Agentes de los inter-
eses de clase 

INDIVIDUOS Tienen preferencias y 
toman elecciones 

Tienen intereses y 
diseñan estrategias 

Tienen necesidades y 
se enrolan en luchas 

DISCONFORMIDAD 
INDIVIDUAL 

Desviación Disenso Rebelión 

NIVEL INDIVIDUAL DE 
ANÁLISIS 

Acciones en situaciones Conductas en posicio-
nes 

Prácticas en coyunturas 

Fuente: elaboración propia (se han suprimido las entradas reiterativas o que precisan una más clara referencia a 
su contexto teórico) a partir de ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 16, 446.  
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Según estos autores, cada una de esas perspectivas teóricas contiene 
visiones del mundo incompatibles entre sí, en lo que atañe a la definición 
de las relaciones sociales, las instituciones, las organizaciones y los indivi-
duos. Pero ninguna tendría por sí misma la potencialidad suficiente para 
reclamar la construcción de una Teoría General. Esto no quita para que 
cada una no tenga su particular “poder” dedicando sus energías analíticas a 
un área preferente de la realidad.  

Con frecuencia, la relación entre las distintas perspectivas teóricas 
se reduce a que los defensores de cada una rechazan silenciosamente los 
supuestos básicos de las otras o los reinterpretan en otro lenguaje. Alford 
y Friedland, en definitiva, son partidarios de incorporar los tres niveles de 
análisis privilegiados en cada perspectiva, para construir una buena teoría 
sociológica, aunque sin confundir las “visiones del mundo” y los “niveles de 
análisis” usados en cada momento (ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 6, 8). 

Ahora bien, ¿por qué deben ser el capitalismo, el Estado y la demo-

cracia los objetos centrales de atención para la sociología? Empecemos por 
el medio: la concepción del Estado comporta no sólo el análisis de un go-
bierno (con sus líderes y coaliciones) en un momento histórico dado, sino, 
sobre todo, las bases reales de la autoridad, la legalidad y la legitimidad (el 
sustento social y ético) de esa forma de organización política de una socie-
dad.  

La operación que hacen cada una de las tres perspectivas teóricas es 
enfatizar el componente democrático del Estado (el pluralismo) o su papel 
subordinado a los fines de la economía capitalista (el clasismo), mientras 
que también cabe su concepción sociológica como una alianza de élites mi-
litares, funcionariales, técnicas, intelectuales y económicas (el elitismo). 
Por lo tanto, la democracia y el capitalismo sólo serían problemas socioló-
gicos centrales para el pluralismo y el clasismo en la medida en que no se 
podrían entender sin las relaciones que mantienen con el Estado (con su 
concepción teórica e ideológica y con  su personal y políticas públicas) 
(ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 1-3).  

De hecho, uno de los orígenes de la idea de sociedad en tanto que 
entidad autónoma (la ‘sociedad civil’) es, precisamente, por su oposición al 
Estado (entre los siglos XIII y XVIII, principalmente: MANN, 1987). 

Un ejemplo de un “problema social” relatado por Alford y Friedland, 
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puede clarificar mejor los términos en que cada teoría enfatiza uno de los 
vértices (democracia, Estado o capitalismo) criticando el énfasis dado por 
las otras perspectivas: 

 

“En 1979 surgió un conflicto sobre si un organismo estatal de California (el 
departamento de transporte, CALTRANS) debería vender o no las viviendas que 
adquirió varios años antes, devolviéndoselas así a los residentes locales -algunos 
de los cuales todavía vivían en las mismas casas- a precios inferiores a los del mer-
cado. Se había abandonado el proyecto de la carretera que iba a atravesar la zona. 
Mientras la decisión estaba siendo debatida por el organismo público, la inflación 
hizo subir los precios de las viviendas sobrepasando las capacidades de compra de 
los residentes para recomprar las suyas. ¿Cuál debería prevalecer: la lógica del 
capitalismo (precios de mercado), la lógica de la burocracia (jurisdicciones de los 
organismos del Estado) o la lógica de la democracia (los derechos de los ciudada-
nos a participar en las decisiones críticas)? 

El titular publicado efectivamente por el artículo de Los Angeles Times 
que describí el incidente ilustraba la lógica de la democracia: Un VECINDARIO EN 
LUCHA POR SUS CASAS. La implicación de esta cabecera era que la comunidad de 
residentes tenía un derecho inalienable a mantener su vecindario y a apelar a sus 
representantes legislativos para que les apoyasen. Su participación política, por lo 
tanto, reclamaba dejar de lado las normas burocráticas y la ley, y también los de-
rechos de mercado. La comunidad de residentes solicitó a la burocracia estatal que 
“entendieran el simple hecho” de que ellos sólo estaban protegiendo sus derechos 
humanos básicos y les impelían a actuar como si fuesen “servidores públicos” reco-
nociendo el valor supremo de lo que la gente necesita en sus vidas cotidianas. La 
comunidad de residentes invocó al ayuntamiento, a los representantes en el parla-
mento estatal e incluso a otros organismos públicos para que apoyasen su deman-
da a CALTRANS para permitir la recompra de sus casas a precios inferiores a los 
del mercado. 

 Si el Times hubiera elegido enfatizar la lógica del capitalismo, el titular 
podría haber sido: EL DINERO PÚBLICO ES USADO PARA PREVENIR LA LIBRE 
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA. Los valores de mercado se han 
incrementado en las casas. Si los residentes ya no son sus propietarios, no pueden 
tener ningún privilegio especial sobre esas casas a menos que tengan la renta sufi-
ciente para recomprarlas o alquilarlas cuando vuelvan a ponerse en el mercado. 
Los mercados son impersonales y deberían operar independientemente de la ac-
ción del Estado. El Estado no debería interferir en el mercado de la vivienda ya 
que éste operará de forma eficiente a largo plazo para incrementar la oferta de 
vivienda con unos precios adecuados, si se le permite funcionar libremente. CAL-
TRANS actuó apropiadamente como constructora de autopistas en tanto que una 
infraestructura para el transporte, pero sólo debería usar el mercado para tratar 
con la nueva situación por medio de la tasación y venta de las viviendas en el pre-
cio de mercado al mejor postor. 
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 Si el Times hubiera elegido enfatizar la lógica de la burocracia, RECLAMAN 
A UN ORGANISMO PÚBLICO QUE SE SALTE LA LEY podría ser el titular periodísti-
co. La Administración Pública no puede distinguir a un grupo particular como 
beneficiario de sus acciones al menos que dicho beneficio esté explícitamente reco-
gido en la legislación general. En caso contrario, como un portavoz de CAL-
TRANS dijo, podrían verse envueltos en infinitos pleitos judiciales. Y los organis-
mos públicos no deben actuar fuera del marco de su legislación habilitadora, preci-
samente en orden a poder ser fiscalizada socialmente. Los retrasos pueden efecti-
vamente ocurrir porque la Administración debe seguir ordenadamente los proce-
dimientos dentro de la ley, incluso cuando los individuos y las familias puedan ser 
dañadas por tales retrasos. Otros departamentos del Estado que llegaran a estar 
involucradas podrían permitirse ser críticos con CALTRANS porque no se tuvie-
ron en cuenta sus propios procedimientos y normas, pero también podrían sufrir 
los mismos retrasos si sus propias operaciones internas fuesen perturbadas. ‘Las 
cosas llevan su tiempo’ cuando un nuevo conjunto de reglas está siendo estableci-
do. La Administración no puede operar como si cada decisión fuese única pero 
debe tomar decisiones de un modo tal que maximice las oportunidades para rutini-
zar futuras decisiones semejantes. Los retrasos causados ahora pueden acelerar 
otras disposiciones sobre la propiedad si un conjunto de reglas se diseña cubrien-
do la mayoría de contingencias. Una burocracia (el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario, eximido de vender a los precios de mercado) no puede 
simplemente reclamarle a otro (CALTRANS) que use sus reglas internas para 
tomar decisiones porque las reglas de un departamento tienen una coherencia 
interna –ya sean política o administrativamente decididas- y eso no puede ser ins-
tantáneamente cambiado sin considerar las consecuencias. 

 A medida que los acontecimientos se desarrollaron, se formó una coalición 
entre los residentes (a través de la Asociación de Residentes de la Ruta 2), un or-
ganismo público (el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario), una 
organización comunitaria (el Centro de Diseño Comunitario de Los Angeles) y 
representantes de dos estamentos (el Senado del Estado y el Ayuntamiento de Los 
Angeles), contra otro organismo público (CALTRANS). Los tribunales de justicia 
(en este caso, el fiscal general actuando como juez) apoyaron a la coalición deci-
diendo que la demanda de los ocupantes sobre sus viviendas tenía un valor supe-
rior a los precios de mercado de esas mismas viviendas y también que se incumplía 
el artículo XI de la constitución del Estado por el cual se prohibía usar los fondos 
públicos para autopistas con otros fines. 

 El contenido del artículo del Times fue consistente con el titular, favore-
ciendo la lógica de la democracia. Criticando la lógica del capitalismo, el redactor 
se refirió a los ‘repentinos beneficios’, como si los beneficios fuesen malos. Criti-
cando la lógica de la burocracia, se refirió a la ‘verborrea burocrática’, como si la 
mayoría del lenguaje legal y oficial no tuviese sentido. La comunidad fue descrita 
como un ‘territorio ocupado’, como si el Estado no tuviera una jurisdicción legíti-
ma sobre el conjunto de la población y el territorio de California. Si hubiese sido 
escrito desde el punto de vista de la lógica del capitalismo o de la burocracia, el 
artículo habría usado una retórica totalmente diferente, evocando potencialmente 
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respuestas bastante diferentes en sus lectores.” [ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 11-
13] 

 

Con este ilustrativo caso puede entenderse mejor la tesis de que ca-
da perspectiva teórica tendría una serie de conceptos centrales que en las 
otras perspectivas serían enunciados en términos totalmente diferentes y 
subordinados a su interés principal.  

El ‘capitalismo’, por ejemplo, es central para las teorías clasistas, 
pero en las pluralistas es usado haciendo referencia a las actividades de 
mercado y a los incentivos que proporcionan, mientras que en el elitismo 
se usa el mismo término sólo en cuanto que constituye una forma específi-
ca de controlar y organizar la producción industrial. El término ‘Estado’, 
por su parte, es central para el elitismo, pero arrastra una imagen negativa 
para el pluralismo en la medida en que se asimila a una organización pode-
rosa que no es democráticamente fiscalizada, mientras que para las teorías 
clasistas es equivalente a un conjunto de aparatos condicionados fuerte-
mente por los requerimientos de la acumulación capitalista. Por último, la 
idea de ‘democracia’, central para las teorías pluralistas, es usualmente ad-
jetivada como “burguesa” por el clasismo, señalando las distorsiones que 
sufre la democracia bajo el capitalismo, y es vista por el elitismo como un 
símbolo de legitimidad o como un conjunto de organizaciones 
(administrativas y partidos políticos, sobre todo) con sus propias estructu-
ras internas de poder (ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 30-31). 

Por último, señalaré las diferencias principales que se derivan de las 
tres perspectivas teóricas en cuanto a su concepción de los principales pro-
cesos sociales y su énfasis en las dimensiones sociales más relevantes. De-
ntro de esas concepciones, pues, se enmarcarían sus ya mencionadas visio-
nes acerca de la democracia, el Estado y el capitalismo (ALFORD y FRIED-
LAND, 1985: 24-26). 

Las teorías pluralistas (entre las que figurarían claramente las con-
tribuciones de Parsons, Smelser, Lipset, Dahl, Homans, Boudon, Blau, 
Gurr, Karl Deutsch, Huntington, Olson, Verba, etc.: ALFORD y FRIED-
LAND, 1985: 37-47) harían más hincapié en la dimensión cultural de la so-
ciedad. Los valores culturales darían sentido a las interacciones individua-
les. Las organizaciones y las sociedades en general serían interpretadas 
desde el punto de vista de los individuos socializados en una cultura parti-
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cular. Los valores sentidos profundamente y ampliamente compartidos 
serían considerados como necesarios para sostener la cualidad esencial de 
una institución a lo largo del tiempo. Por ello, los procesos sociales gene-
rales que más les interesan serían los conocidos como de ‘modernización’: 
la progresiva consecución del consenso social y de la representación inte-
grada en el gobierno de los diferentes grupos sociales. 

Las teorías elitistas (entre las que se incluirían las investigaciones de 
Aron, Bell, Dahrendorf, Giddens, Touraine, Parkin, Randall Collins, Tilly, 
Skocpol, Wright Mills, Galbraith, etc.: ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 161-
183) acentúan la dimensión política de la sociedad porque se concentran en 
el estudio de las relaciones de poder internas a cada organización o red de 
ellas y, especialmente, entre sus élites respectivas, a menudo en conflictos 
con otras organizaciones y redes. Las estructuras de poder consisten en 
alianzas relativamente permanentes movilizando recursos para alcanzar 
ciertos objetivos entre los que suele contarse siempre la preservación de la 
misma estructura de poder. Los individuos y hasta las sociedades en su 
conjunto son interpretados desde la óptica del manejo de recursos por las 
élites. La legalidad refuerza la regularidad de las relaciones sociales si la 
autoridad del Estado –por medio de la policía o el ejército- exige el cum-
plimiento de las normas o sanciona su violación. Por ello, en esta perspec-
tiva se consideran centrales los procesos de estructuración y organización 
social del poder, tanto dentro como fuera del Estado. La industrialización 
habría traído consigo el incremento de la racionalización burocrática del 
Estado, su centralización y su creciente control sobre la sociedad. 

Las teorías clasistas (deudoras de las concepciones de Cohen, Pou-
lantzas, Anderson, Miliband, Baran, Sweezy, Kolko, Zeitlin, Domhoff, Wi-
llis, Olin Wright, Castells, O’Connor, etc.: ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 
271-317) enfocarían centralmente las dimensiones económicas de la socie-
dad, en la medida en que las relaciones de clase que le son inherentes deri-
varían del modo de producción hegemónico históricamente. La sociedad 
consistiría en el conjunto de relaciones sociales fruto de las condiciones 
materiales de vida. Las organizaciones y los individuos, tanto como las 
dimensiones políticas y culturales de la sociedad, serían interpretadas des-
de el análisis de sus consecuencias para la reproducción o la transforma-
ción de las relaciones de clase y del modo de producción. Las relaciones 
sociales pueden reforzar y minar, a la vez, el orden social, manifestando así 
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Tabla 4.5  Capitalismo, Estado y Democracia en las teorías sociológicas Tabla 

Tabla 4.5  Capitalismo, Estado y Democracia en las teorías sociológicas 

 PLURALISMO ELITISMO CLASISMO 

CAPITALISMO Economía de mercado Sociedad industrial Modo de producción 
capitalista 

PROCESOS ECONÓMI-
COS 

Diferenciación de demandas 
de grupos sociales 
Economías de escala 

Complejidad de las organi-
zaciones 
Centralización 

División social del trabajo 
Monopolios y concentra-
ción 

UNIDADES ECONÓMI-
CAS 

Empresarios y empresas 
Empleados y ocupaciones 

Directivos y corporaciones 
Fuerza de trabajo y masas 

Capitalistas y capital 
Trabajo y trabajadores 

DESIGUALDAD ECONÓ-
MICA 

Estratificación Jerarquía Explotación 

ESTADO Democrático Burocrático Capitalista 

PREOCUPACIÓN CEN-
TRAL DEL ESTADO 

Gobernabilidad Capacidad de las élites Crisis 

PODER SITUACIONAL 
DEL ESTADO 

Votantes y grupos diversos 
compiten por influir en situa-
ciones políticas 

Elites organizacionales 
usan recursos en momentos 
críticos 

Agentes del capital y del 
trabajo luchan en coyun-
turas históricas 

PODER ESTRUCTURAL 
DEL ESTADO 

Estado es un mosaico dife-
renciado de programas y 
organismos accesibles a 
influencia 

Estado es una administra-
ción autónoma, coercitiva y 
tecnocrática con autoridad 
legal, negociando con orga-
nizaciones privadas 

Estado tiene una forma 
distintiva que reproduce 
las relaciones sociales 
capitalistas 

PODER SISTÉMICO DEL 
ESTADO 

Un sistema consensual de 
valores define las fronteras 
de la acción estatal 

Una compleja y cambiante 
sociedad crea constriccio-
nes técnicas y materiales 
sobre el Estado 

Tendencia capitalista 
hacia la crisis económica 
y política limita la hege-
monía del Estado y del 
capital 

CONTRADICCIÓN PRIN-
CIPAL DEL ESTADO 

Tensión entre consenso y 
participación 

Conflicto entre centraliza-
ción y fragmentación 

Contradicción entre acu-
mulación y lucha de 
clases 

DEMOCRACIA Participación   
Influencia 

Movilización 
Dominación 

Protesta 
Confrontación 

ACTORES EN DEMOCRA-
CIA 

Público 
Ciudadanía 
Asociaciones voluntarias 
Grupos de interés 

Masas 
Sujetos 
Organizaciones 
Partidos políticos 

Pueblo 
Trabajadores 
Agentes de clase 
Movimientos sociales 

ACCIONES EN DEMO-
CRACIA 

Persuasión 
Violencia 
Coaliciones y contratos 

Aceptación 
Resistencia 
Jerarquía y fuerza 

Solidaridad 
Acción revolucionaria 
Explotación y alienación 

FUENTES DE ACCIÓN Creencias Ideologías Conciencia (falsa o ver-
dadera) 

Fuente: elaboración propia (se han suprimido las entradas reiterativas o que precisan una más clara referencia a su contexto 
teórico) a partir de ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 10, 449. 
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sus contradicciones internas. Serían, pues, los procesos de contradicciones 
institucionales y su transformación a través de la lucha de clases, los que 
más claramente manifestarían la arbitrariedad histórica del sistema de acu-
mulación capitalista. 

Algunas cuestiones que sugiere este modelo de clasificación teórica 
serían del tipo siguiente: ¿fenómenos sociales como el racismo, la pena de 
muerte, las adscripciones a corrientes religiosas o el consumo de mercancí-
as de “moda”, son problemas menos esenciales para la sociología? Como se 
puede suponer, para Alford y Friedland, todos esos problemas adquieren 
su relevancia por el tratamiento analítico que se haga de ellos en tanto que 
localizados de alguna manera en las relaciones entre los aspectos cultura-
les y democráticos de la sociedad, los aspectos organizativos y de poder 
corporativo en el Estado y los aspectos de acumulación y reproducción de 
la economía capitalista. Más que de teorías sociológicas strictu senso, pues, 

nos proponen teorías de las ciencias sociales en general (en las que estarían 
directamente unidas la ciencia política, la historia y la economía) y revelan, 
finalmente, que su validez depende de la articulación de tres componentes: 
la generalización empírica sobre unos temas comunes, la agrupación para-
digmática (en un tipo ideal) de las generalizaciones empíricas y la visión 
del mundo (‘ideología crítica’) que le da sentido a la unidad implícita de los 
modelos. 

 

 “Las teorías son simultáneamente generalizaciones empíricas, modelos paradig-
máticos e ideologías críticas. (...) Nuestro argumento implica una serie completa 
de generalizaciones empíricas sobre la coherencia de las instituciones y de los pa-
radigmas que exigen, las fuentes de los debates internos entre las divisiones fun-
cionales y políticas del trabajo en cada perspectiva y los diferentes modelos implí-
citos de diferenciación, racionalización y acumulación teórica que contienen (...) 
Una ideología crítica define la fuerza histórica potencial de ideas generales para 
clarificar o mistificar la significación de transformaciones societales masivas para 
la gente ordinaria.” [ALFORD y FRIEDLAND, 1985: 406] 
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CONCLUSIONES 

 

El camino que hemos recorrido hasta el momento nos permite ya divisar el 
amplio territorio por el que se extienden las concepciones sociológicas. El 
objetivo, que creemos cumplido, es el de percibir las principales fronteras y 
elementos distintivos entre las teorías sociológicas, para lo cual nos hemos 
apoyado, fundamentalmente, en dos modelos complementarios de clasifica-
ción: el establecido entre funcionalismo, interaccionismo y conflictualismo; 
el trazado entre pluralismo, elitismo y clasismo.  

Con ello somos conscientes de no agotar, ni mucho menos, la expo-
sición de toda la diversidad de teorías, conceptos y problemas que ha gene-
rado esta ciencia (hay interesantes ampliaciones en, por ejemplo: ÁLVA-

REZ-URÍA, VARELA ET AL., 1986; GIDDENS, ET AL., 1987; BOURDIEU, CO-

LEMAN ET AL., 1991; RITZER ET AL., 1990, 1992; LAMO, RODRÍGUEZ ET 
AL., 1993; BERIAIN, ITURRATE ET AL., 1998; FLECHA ET AL., 2001). Pero 
sí consideramos que esas distinciones, por lo menos, poseen el valor de ser 
una guía de orientación de la investigación empírica, mostrando a la vez: a) 
sus principales supuestos epistemológicos; b) sus prioridades de investiga-
ción en cuanto a los objetos, hechos y procesos de la realidad social que 
merece la pena esclarecer; c) las consecuencias metodológicas que se deri-
varían de los conjuntos de hipótesis y enunciados reunidos en cada teoría 
al concebir sus objetos de investigación prioritarios.  

En ese sentido, es menester que las teorías se sustenten en funda-
mentos empíricos y organicen sistemáticamente sus explicaciones de la 
realidad social. De hecho, se ha intentando mostrar que entre las principa-
les corrientes teóricas siguen existiendo algunas barreras infranqueables, 
pero también espacios de transición y convergencia, embajadas diplomáti-
cas y algunos intereses comunes. El funcionalista Malinowski, por ejem-
plo, que defendía la predicción en ciencias sociales y era reacio al enfoque 
histórico y comparativo –todo lo cual nos parece difícilmente asumible en 
coherencia con las renovaciones epistemológicas propuestas en el anterior 
capítulo-, apostaba también por una concepción sistémica (los rasgos cul-
turales relacionados siempre con instituciones sociales más generales y el 
análisis de las regularidades sociales) y sistemática (la coherencia lógica de 
las teorías y su adecuación empírica) que podemos apreciar en otros enfo-
ques teóricos: 
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“Toda teoría científica debe partir de y conducir a la observación. Debe ser induc-
tiva y verificable por la experiencia. En otras palabras, es menester que se refiera a 
experiencias humanas susceptibles de ser definidas, y que se manifiesten pública-
mente, es decir, que sean accesibles a cualquier observador; que sean periódicas, y 
en consecuencia impregnadas de generalizaciones inductivas en virtud de las cua-
les puedan ser predichas. (...) La cultura es un sistema de objetos, actividades y 
actitudes en el cual cada parte existe como un medio para un fin. Es un conjunto 
integral en el que los varios elementos son interdependientes.” [MALINOWSKI, 
1944: 88, 173] 

 

Las aseveraciones de Bourdieu, a todas luces de difícil clasificación 
(aunque él se presenta, a veces, como post-estructuralista) debido a su 
ecléctico uso de recursos conceptuales de todas las tradiciones teóricas, 
nos conducen hacia una teoría sociológica que también conjuga la genera-
lidad y el atenerse a los hechos, pero que, a la vez, revele los marcos mate-
riales y cognitivos de las acciones humanas con sentido y las conflictivas 
relaciones entre los agentes con distintos tipos de conocimiento: 

 

“El esquema y todas las oposiciones, equivalencias y analogías que ofrece [el mo-
delo] a un solo golpe de vista sólo valen en tanto que se tienen por lo que son, es 
decir, unos modelos lógicos que explican la manera a la vez más coherente y más 
económica el mayor número posible de hechos observados. (...) Hay que introdu-
cir, en el trabajo científico y en la teoría de las prácticas que pretende producir, 
una teoría –que no se descubre sólo mediante la experiencia teórica- de lo que es 
ser indígena, es decir, estar en relación de «docta ignorancia», de comprensión 
inmediata pero ciega para sí misma que define la relación práctica con el mundo. 
[BOURDIEU, 1980: 29, 41]  

 

Grosso modo, los autores funcionalistas y conflictualistas han sido 

más proclives al objetivismo que los interaccionistas; mientras que sólo los 
interaccionistas y buena parte de los conflictualistas, se han rebelado fren-
te al positivismo más extremo. Tanto funcionalistas como conflictualistas, 
han privilegiado los enfoques sobre las estructuras sociales y las constric-
ciones que proyectan sobre las acciones y pensamientos, tanto individuales 
como colectivos. Los interaccionistas, por su parte, han privilegiado una 
orientación micro-sociológica por la cual las acciones individuales y la di-
versidad de prácticas, significados y universos culturales, perturbaban en 
mayor medida la normalidad social, provocando que el sociólogo a menudo 
abrazase el más ferviente relativismo epistemológico en sus indagaciones. 
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Si adoptamos el otro prisma alternativo que hemos ofrecido para 
ordenar las teorías sociológicas, entenderemos por qué el pluralismo se fija 
más en los individuos y en los grupos sociales, mientras que el elitismo lo 
hace en las organizaciones más estructuradas legalmente, a la vez que el 
clasismo se dirige a estudiar la configuración y dinámica de agregados so-
ciales construidos históricamente como las clases y los movimientos socia-

les. De forma complementaria, y sin entrar ahora en los múltiples matices 
de cada teoría, el pluralismo se ocuparía más claramente de las dinámicas 
formales de la democracia liberal, el elitismo de las capacidades de las mino-

rías dirigentes para utilizar los recursos del Estado, y el clasismo de las 
contradicciones y evolución del sistema económico capitalista que sacudi-
ría, con sus movimientos, al resto de estructuras políticas, culturales y so-
ciales. 

Al igual que en el capítulo referido a Marx, Durkheim y Weber, 
hemos saludado aquí las ventajas de un eclecticismo creativo y riguroso 
ante el conjunto de teorías sociológicas disponibles. Eso significa, primero, 
que cada teoría se ha de valorar en sus justos términos: los conceptos que 
usa en relación a otras premisas y conceptos de su propia tradición teórica; 
los problemas sociales que formula, su traducción a problemas sociológicos 
y la operacionalidad y contrastabilidad de sus hipótesis; la coherencia de 
sus fundamentos epistemológicos y la consciencia crítica de sus límites y 
capacidades; la consistencia de sus críticas a las teorías rivales; la expresión 
cualificada de todo el proceso de investigación empírica desarrollado, pro-
duciendo y seleccionando informaciones adecuadas a la problemática estu-
diada. En segundo lugar, a las teorías científicas les exigimos que generen 
buenas visiones de la realidad social (es decir, interpretaciones creíbles, 
demostrables, objetivas y desveladoras de su funcionamiento oculto a la 
simple experiencia cotidiana) y que despejen las incertidumbres de cara a 
iniciar nuevas investigaciones (tanto en lo relativo a prioridades de inves-
tigación, como en lo que se refiere a los métodos y técnicas con los que 
aproximarnos a nuestros objetos y sujetos de estudio). 

Como se puede apreciar, el análisis expuesto contribuye a realizar 
un bosquejo taxonómico que pueda ser de utilidad para otros investigado-
res, a la vez que se subrayan algunas valoraciones críticas acerca de las 
teorías presentadas. La literatura especializada a este respecto (además de 
la ya citada, remito de nuevo, para una panorámica general, a LAMO, 1990; 
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GALTUNG, 1995; y FERNÁNDEZ ENGUITA, 1998; y, para exámenes más 
específicos de la validez de las teorías disponibles, a PARAMIO, 1993; PÉ-
REZ-AGOTE, 1993; TILLY, 1998) muestra que, entre los numerosos inten-
tos que se han realizado en el sentido anhelado, son ilustrativos aquéllos 
preocupados por trazar nítidamente las fronteras entre la naturaleza, la 
sociedad (las relaciones sociales), la cultura (lo simbólico, el contenido de 
las relaciones sociales) y la política: 

 

“Una teoría de la sociedad humana no debe seguir estancada en las secuelas de la 
disputa teológica sobre el cuerpo y el espíritu, sino que tiene que partir del trabajo 
o relación con la naturaleza y de la interacción entre los individuos o sociabilidad 
como los contenidos fundamentales de toda sociedad animal. Mediante el lengua-
je, el hombre es capaz de elevarse por encima de esta doble naturaleza suya, pero 
todas las superaciones de que sea capaz no pueden llevar nunca a la cancelación de 
estos contenidos. Pues lo que el lenguaje significa o simboliza es siempre lo mate-
rial, laboral o interactivo, referido a la producción o a la reproducción. Lo específi-
co del hombre es lo simbólico, pero lo social no es lo simbólico. Lo social es la paz 
o la guerra, la cooperación o la destrucción, el reconocimiento o la negación como 
igual. A la sociología, no puede serle indiferente el contenido de las relaciones 
sociales.” [CARABAÑA, 1993: 111-112] 

  

Es decir, estaríamos ante el recurrente problema de la distinción de 
los subsistemas, estructuras, niveles de generalidad o dimensiones de la 
sociedad, y que sigue suscitando respuestas en distintos sentidos, especial-
mente a medida que se lo confronta con cuestiones más trascendentes co-
mo las relaciones de la sociedad con la naturaleza, la naturaleza de la socie-
dad, los límites de la objetividad sociológica y la integración de la subjeti-
vidad.  

Pero objeto y método no se pueden desligar fácilmente. Veamos, por 
lo tanto, antes de argumentar más a fondo sobre los objetos sociológicos 
de nuestra predilección, las posibilidades metodológicas que se nos abren 
una vez vislumbrados los marcos teóricos desde los que definir los prime-
ros. 
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P 
or metodología voy a entender aquí el estudio de todos los aspec-
tos del método y de las técnicas de investigación en las ciencias 
sociales en general, y en sociología en particular. Esta concepción, 

ante todo, nos exige distinguir entre ‘método’ y ‘técnicas’. Sin embargo, en 
las limitaciones de este capítulo resulta imposible condensar en forma de 
tratado todos los contenidos esenciales sobre la metodología de la investi-
gación social.  

Propongo, en consecuencia, ofrecer una visión general de esta pro-
blemática, concentrándonos en la misma noción de metodología desde el 
punto de vista de las ciencias sociales y en los principales enfoques que se 
deben considerar en el momento de la planificación, diseño y programa-
ción de estudios sociológicos empíricos. 

 
“Sólo una pequeña parte del contenido de la vida puede ponerse por escrito.” 

 
Lewis MUMFORD. 1961. La ciudad en la historia. 

 
 
“¿Dice la gente la verdad?” 

 
Elisabeth NOELLE. 1963. Encuestas en la sociedad de masas. 
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En primer lugar voy a introducir el tema recurriendo a la analogía 
con la teoría militar en la que se distinguen las ideas de ‘estrategia’ y 
‘táctica’ de forma que, a nuestros efectos, casi podríamos considerar equi-
valentes esas nociones con las de ‘método’ y ‘técnicas’. En segundo lugar, 
se señalarán las principales ‘perspectivas metodológicas’ apropiadas para 
las ciencias sociales y se especificarán las cualidades y condiciones de posi-
bilidad de todo proceso (social) de investigación social. En el tercer y cuar-
to epígrafe, se examinarán las oposiciones entre observación y acción intrín-

secas a toda elección metodológica y, a continuación, se compararán los 
rasgos que individualizan y complementan a las diferentes perspectivas 
metodológicas, al tiempo que se referirán las técnicas de investigación en 
correspondencia con cada una de ellas en la práctica de la sociología.  

Se trata, en definitiva, de exponer un razonamiento de orden meto-
dológico que permita una orientación avanzada en el desarrollo empírico 
de la sociología. Este énfasis por comprender la relevancia del método tie-
ne sus limitaciones. Por una parte, se hará hincapié sólo en aquellas cues-
tiones menos sistematizadas en los textos al uso. Por otra, se dejarán de 
lado, premeditadamente, cuestiones subyacentes como la articulación y 
complementariedad entre técnicas y perspectivas, recientemente reevalua-
das en algunos estudios sobre metodología (IBÁÑEZ, 1989; BERICAT, 1998, 
TASHAKKORI y TEDDLIE, 1998); tampoco consideramos éste el mejor lu-
gar para explicar minuciosamente cómo y con qué prescripciones se apli-
can cada una de las técnicas de investigación social aludidas, ya que tam-
bién son accesibles buenas obras monográficas en ese sentido (por ejemplo: 
BABBIE, 1995; KISH, 1995; RUIZ, 1996; VALLES, 1997). 

 

 

INTRODUCCIÓN: ESTRATEGIA Y TÁCTICAS 

 

Entre los años 400 y 320 antes de nuestra era se escribió en la China feu-
dal uno de los tratados sobre “el  arte de la guerra” más leídos hasta nues-
tros días. Su autor, Sun Tzu, enunció una serie de reglas en busca de un 
equilibrio entre el realismo (la existencia de los conflictos bélicos) y un 
cierto tipo de utopía “taoísta” (la armonía social entre gobernantes y go-
bernados). Nótese que la etimología de ‘tao’ es casi idéntica a la de 
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‘método’: ambos términos aluden a un camino, a los modos de caminar, 
avanzar y, en su acepción ampliada, a los modos de hacer las cosas.  

Como se puede colegir fácilmente, esos dos conceptos remiten sobre 
todo a las nociones de ‘proceso’ y de ‘medios’. Proceso de caminar, buscar, 
explorar y probar distintas posibilidades. Medios en tanto que herramien-
tas, materiales, energías, pasos a dar antes de llegar a un destino. En la 
filosofía china, además, el taoísmo, en una de sus interpretaciones, refuerza 
esos significados con una ética del “saber hacer” que sitúa los fines y la vir-
tud en la machadiana máxima de “andar haciendo camino” (LIZCANO, 
1993).  

Sun Tzu consideraba que un conocimiento de las reglas básicas de la 
guerra es imprescindible no sólo para vencer, sino para evitar la guerra 
siempre que sea posible y resolver los conflictos por cualquier otro medio. 
De ahí se puede deducir su convencimiento de que existían algunas regula-
ridades sociales en el desarrollo de las guerras (dada las premisas del tipo 
de armamento, de territorios en litigio y de gobierno de la época) y que era 
más deseable la contención y prevención de esa clase de conflictos que su 
reproducción ad infinitum. 

 

“Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, 
deteriora sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, 
venciendo mediante tácticas sin necesidad de luchar. (...) Hacerte invencible signi-
fica conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversa-
rio significa conocer a los demás. (...) Haz tu valoración sobre los enemigos para 
averiguar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Incí-
talos a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y 
descansa. (...) Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al 
enemigo con el objetivo de observar sus formas de respuesta hacia ti. Después de 
haberlas observado, actúas en consecuencia, de manera que puedes saber qué clase 
de situaciones significan vida y cuáles significan muerte. (...) La información pre-
via no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni 
descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan 
la situación del adversario. (...) Nadie es tratado con tanta familiaridad como los 
espías, ni a nadie se le otorgan recompensas tan grandes como a ellos. (...) Las 
maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias en la manera 
más ventajosa para ganar.” [SUN TZU, s.d., El Arte de la Guerra] 

 

De acuerdo con esos principios extractados y con su sentido militar, 
por ‘estrategia’ podríamos entender la dirección de la guerra hasta conse-
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guir la victoria (ya sea luchando o no). La etimología griega de ‘strategos’ 

es, precisamente, la de ‘general’, la persona que dirige un ejército, que tiene 
una visión global para ganar la guerra frente a un enemigo, aunque se pier-

dan batallas particulares. Se trata, pues, de diseñar un plan, acorde con las 
propias fuerzas o recursos de los que se dispone y también tomando en 
consideración las fuerzas y planes del enemigo.  

La estrategia, en definitiva, aludiría a un conjunto de actividades que 
implican la planificación conjunta de todo un proceso de actividades: “un 

esquema general de los movimientos”, el autoconocimiento, el conocimiento de 

nuestro entorno y de otras estrategias de otros actores sociales existentes 
en ese entorno y que interactúan con la nuestra. Incluye a la vez el conoci-
miento y los medios para conocer. 

En su vertiente militar, la estrategia sería el arte de luchar (y ganar) 
guerras, mientras que la ‘táctica’ sería el arte de luchar (y ganar, o no) ba-
tallas. Pero, en un vertiente más mundana (o civil), la estrategia sería equi-
valente a la operación de determinar lo que queremos hacer y la táctica se 
referiría a cómo lo vamos a hacer.  

Tomadas en un sentido más global y epistémico, con la definición de 
estrategias se establecerían los objetivos de supervivencia a largo plazo y se 
designarían las fronteras entre un sistema y su entorno, mientras que con 
las tácticas se optaría por los medios y técnicas de supervivencia a corto plazo, 

llevando a la práctica lo “ordenado” por los fines estratégicos (WILDEN, 
1987b: 233; MINTZBERG ET AL., 1997: 1-8).  

La etimología griega de ‘táctica’ nos remite a las operaciones de or-
denar, organizar y medir, aunque, en consonancia con las distinciones an-
teriores, deberíamos especificar que se trata de operaciones concretas con 
las que ejecutar planes más generales. Las tácticas, por lo tanto, implicarí-
an maniobras concretas: adquirir información, organizar y usar los recursos 

específicos de los que disponemos e intervenir prácticamente en nuestro 
entorno sin perder de vista los objetivos generales, la coherencia con ellos. 

En otros teóricos de la estrategia, como el seguidor de Napoleón, 
Carl von Clausewitz (1780-1831), se ha percibido una versión menos 
humanista que la de Sun Tzu. Clausewitz creía en la inevitabilidad de la 

violencia y consideraba necesaria la completa destrucción del enemigo pa-
ra resolver los conflictos. También pensaba que eso era lo propio en el 
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mundo competitivo de los negocios. Sun Tzu, en cambio, enunció un mo-
delo de relaciones conflictivas orientado por el sentido común y por la per-
suasión, antes que por la aniquilación (WILDEN, 1987b: 249). Con estas 
circunstancias rodeando los conceptos de estrategia y de tácticas, no es de 
extrañar que sea despreciada su adopción por los científicos sociales, a ex-
cepción de cuando se refieren a la competencia económica. Wilden hace 
algunas precisiones a ese respecto y advierte que sería un error eludir las 
circunstancias y sentidos mencionados, identificando la estrategia y las 
tácticas con algunas de sus connotaciones sociales más superficiales: 

 

“Destierra de tu visión del mundo la idea de que la estrategia y las tácticas son (a) 
estrictamente militares, (b) malos modales, (c) engañosas, o (d) el último refugio 
de los canallas. Cada criatura viviente tiene al menos una estrategia –la reproduc-
ción de su especie- y al menos una táctica –los medios de reproducción- para hacer 
real la estrategia. La estrategia y las tácticas son características de todos los siste-
mas abiertos, adaptativos y perseguidores de fines: sistemas que involucran o si-
mulan la vida o la mente, dependientes de sus entornos y organizados por infor-
mación. Los sistemas abiertos y complejos pueden contener cientos o miles de 
niveles de persecución de objetivos: entre los más complejos están los que son 
capaces de cambiar de objetivos, los más complejos de todos son capaces de imagi-
nar nuevos objetivos. Tales sistemas pueden proponerse muchos objetivos de mu-
chas formas en muchos niveles.” [WILDEN, 1987b: 232] 

 

Podemos ahora operar algunas sustituciones de los contenidos mili-
tares de esos conceptos, quedándonos sólo con su médula más epistemoló-
gica: en lugar de un “enemigo” tendríamos un ‘entorno’; en lugar de conse-
guir la “victoria”, se trataría de adquirir ‘conocimiento’; en lugar de “luchar 
y ganar guerras”, dedicarnos a la ‘planificación’ en general de los procesos 
de conocimiento; y el “librar pequeñas batallas” o la realización de 
“maniobras militares”, podrían ser relevados por el estudio y adopción de 
‘técnicas’ o ‘recursos’ disponibles para conocer o adquiridos específicamen-
te para cada ocasión. Es evidente, pues, que ya estamos en disposición de 
preguntarnos: ¿en qué consiste específicamente el proceso metodológico 
que podríamos adjetivar como estratégico-táctico? 

Por una parte, tendríamos el nivel estratégico en el que concretaría-
mos los objetos o problemas de la realidad social que queremos conocer, en 
coherencia con la perspectiva teórica y epistemológica que nos sirve de 
orientación. En ese mismo nivel estratégico debemos autoconocernos y 
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conocer nuestro entorno: es decir, distinguir las relaciones que vamos a 
tener con la realidad social estudiada, los límites que nos separan de ella (o 

que nos unen) y, no menos importante, las estrategias que adoptan los in-
dividuos y grupos relevantes en ella.  

La operación estratégica más técnica de todas sería la correspondien-
te a la planificación de todo lo que queremos conocer y hacer (es decir, los 
‘objetivos’ del proceso de conocimiento; no sólo el objeto de conocimiento, 
sino su concreción en las dimensiones y formas accesibles) y de los modos 
en que lo vamos a conseguir. Se trata, en resumen, de diseñar una 
‘perspectiva metodológica’ que garantice la coherencia entre los objetivos 
y las técnicas de investigación. 

En el nivel táctico, por su parte, se trataría de poner en práctica el 
plan estratégico, los principios, objetivos y el conjunto de técnicas que se 
han estimado como más adecuadas a la realidad estudiada. Se especificarían 
los modos de aplicación de las técnicas de investigación (las normas de 
procedimiento), las personas que las van a desarrollar, las habilidades y los 
recursos económicos necesarios para ello, y las actividades y fases tempo-
rales a desarrollar.  

Por último, ya anotamos antes que este conjunto de operaciones está 
dirigido, fundamentalmente, a producir la información imprescindible para 
conocer la realidad social, por lo que serán también de su incumbencia los 
criterios de medición, de clasificación y de ordenación de los datos. Es el 
nivel, en resumen, de las técnicas de investigación: la dimensión tecnológica 

del proceso de investigación. 

Como han señalado algunos autores (BATESON, 1993; MORIN, 
1994), la determinación cerrada del objeto (el problema social) y de los 
objetivos (la concreción de su conocimiento), y la planificación a largo pla-
zo de un proceso, pueden acarrear consecuencias indeseadas en sistemas 
complejos como los sociales. Así, postulan que:  

a) la eficacia máxima de una acción estratégica se hallaría en los pri-
meros momentos del proceso o discurso de la misma;  

b) las consecuencias últimas de una acción (o planificación) serían 
impredecibles debido a la incapacidad que tenemos para controlar todas las 
interacciones y retroacciones posibles;  
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c) el aprendizaje estratégico consistiría, precisamente, en percatar-
nos de las novedades que surgen en el proceso (de investigación) e inter-
pretarlas en relación a sus contextos significativos.  

Toda planificación, en consecuencia, implicaría un manejo de la in-
certidumbre asumiendo una mayor seguridad en el corto plazo y una nece-
sidad continua de adaptar las operaciones a las novedades y contextos en 
los que aparezcan. 

De cara a la exposición más detallada de perspectivas metodológicas 
y técnicas de investigación en sociología que mostraremos después, me 
parece de interés adoptar aquí un esquema más preciso en el que se articu-
lan de forma jerárquica y semi-dependiente los niveles estratégico y tácti-
co. Una ‘estructura jerárquica y semi-dependiente’ significa: a) por un lado, 
que contiene niveles de comunicación y de realidad, ordenados según su 
mayor o menor complejidad (variedad de relaciones), dependiendo los infe-
riores (los más complejos) de las constricciones que ejercen sobre ellos los 
superiores (los menos complejos); b) por otro lado, se denomina ‘semi-
dependiente’ porque, en determinadas circunstancias, los cambios ocurri-
dos en los niveles superiores pueden llegar a ser dependientes de las nove-
dades y resultados ocurridos en los niveles inferiores (WILDEN, 1987b: 
234).  

La definición precisa de cada nivel de la jerarquía depende del con-
texto. A nuestros efectos, podemos denominar ‘gran estrategia’ al nivel en 
el que se establecen los fines generales y se adopta una determinada orien-
tación epistemológica y teórica. Por ‘estrategia’ aludiremos al nivel en el 
que se desarrollan los procesos de planificación metodológica, concretando 
los objetivos y el objeto de la investigación, y determinando el enfoque 
metodológico pertinente en función del objeto a estudiar, los recursos dis-
ponibles y las técnicas de investigación exigidas.  

Se puede usar también el concepto de ‘grandes tácticas’ en el sentido 
de ‘estrategias operacionales’, por las que se concretaría más la planifica-
ción del proceso de investigación, el tiempo que va a durar, las personas 
involucradas en el trabajo, la organización de las tareas, etc. Por último, en 
el nivel de las ‘tácticas’ se aplicarían las técnicas de investigación, se ejecu-
taría y expresaría la estrategia: “las tácticas son simplemente sentido común 

aplicado con imaginación”, “las tácticas se refieren a hacer lo que puedas con lo 

que tengas” (WILDEN, 1987b: 236).  
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A este último nivel podríamos atribuirle la cualidad de máxima com-
plejidad en tanto que comprendería todas las relaciones sociales reales que 
emprendamos para obtener la información y en tanto que en cada acto de 
investigación se estarían poniendo en juego todas las constricciones pres-
critas en los niveles superiores, aunque en apariencia resulte una suma re-
petitiva de simples operaciones de interrogación a numerosas personas. La 
complejidad, pues, deriva del hecho social de que se apliquen las tácticas, 
del despliegue de la investigación en el mundo de las relaciones sociales, 
no de cada pregunta o de cada contacto social aislado.  

Los niveles inferiores requieren la lucha “cuerpo a cuerpo” en el caso 
de los soldados o la administración de las preguntas “casa a casa” en el ca-
so de los encuestadores. Recuérdese que en la epistemología bachelardiana 
todo instrumento técnico y todo dato producido son considerados como 
“teorías en acto” (BOURDIEU ET AL., 1973: 224): resultados, pues, de un pro-

ceso de concepción, diseño y trabajo. 

Por último, en todos los niveles estratégicos y tácticos estarían pre-
sentes las necesidades materiales e informativas. A esos dos dominios se 
les puede denominar ‘logística’ e ‘inteligencia’. Conllevan tiempo, trabajo y 
reflexión; inclusive cuando se delegan las tareas “inferiores” a terceras per-
sonas “subordinadas” a los investigadores principales. En los siguientes 
epígrafes veremos con más profundidad lo que da de sí este marco concep-
tual para guiar la metodología de investigación sociológica. 
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entorno genera l 

contexto  part icu lar  

in te l igencia  log íst ica  

GRAN ESTRATEGIA 

TÁCTICAS 

ESTRATEGIA 

GRANDES TÁCTICAS 

[definir objeto y objetivos generales; 
epistemología y teoría] 

[perspectiva y planificación 
metodológica] 

[concreción fases, tareas, 
técnicas y operaciones] 

[aplicación de técnicas; 
producción de datos] 

[manejo recursos 
materiales] 

[manejo de la 
información] 

ESQUEMA 10.  ESTRATEGIAS  Y  TÁCTICAS 

Fuente: elaboración propia a partir de Wilden, 1997b: 234. 
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5.1 PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA Y SU CONTEXTO DE PRODUC-

CIÓN  

 

En el nivel estratégico/metodológico del esquema 10 se especificarían los 

objetos de estudio, se adoptarían las técnicas de investigación adecuadas a 
los mismos y se establecerían las reglas y planes, de partida, del proceso de 
conocimiento.  

A partir de las numerosas contribuciones existentes en esta materia, 
he confeccionado una nueva clasificación en la que se pueden distinguir 
tres modos de enfocar las operaciones anteriores. Los dos primeros enfo-
ques o ‘perspectivas metodológicas’ –la distributiva y la estructural- si-
guen básicamente la formulación propuesta por IBÁÑEZ (1979, 1985a); a la 
perspectiva dialéctica le atribuiré los contenidos que me han sugerido las 
reflexiones de otros autores, aunque también el mismo IBÁÑEZ (1989, 
1991) expresó algunas tentativas valiosas de definición. 

A vuelo de pájaro y a título aún introductorio, podríamos caracteri-
zar la ‘perspectiva distributiva’ por los procedimientos encaminados a con-
tar y medir aspectos de la realidad social que se pueden individualizar y 
objetivar con relativa facilidad. La ‘perspectiva estructural’ se internaría 
más en el lenguaje, en los significados que distintos grupos sociales le con-
fieren a los fenómenos que estudiamos. La ‘perspectiva dialéctica’, por su 
parte, comprendería un proceso más complejo aún, mediante el cual se es-
pecificaría (además de las operaciones de las otras perspectivas) cómo un 
conjunto de grupos sociales (una comunidad) define la parte de la realidad 

social que quiere estudiar y en qué medida va a colaborar en ese proceso de 
conocimiento y en su utilización práctica. En esta última, también podría-
mos incluir aquellos procesos más extraordinarios de autoinvestigación 
que no precisan de investigadores profesionales en su seno.  

Nuevamente podríamos deducir la existencia de paralelismos con las 
posiciones epistemológicas (positivismo, relativismo y complejidad) y teó-
ricas (funcionalismo-pluralismo, interaccionismo-elitismo y conflictualis-
mo-clasismo) ya señaladas. Pero creo que esa equivalencia mecánica no es 
válida aquí como tampoco lo era entre los dos primeros conjuntos (entre la 
epistemología y la teoría). La razón es que en cada salto de nivel se intro-
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duciría variaciones conceptuales y nuevos aspectos prácticos serían objeto 
de consideración.  

En el plano metodológico cada enfoque enfatizaría aspectos particu-
lares del proceso de investigación: preservar la exactitud de los procedi-
mientos tecnológicos de producción de los datos, en el enfoque distributi-
vo; profundizar en la diversidad social manifiesta a través del lenguaje, 
mediante textos y discursos, en el enfoque estructural; concentrarse en los 
vínculos entre el proceso de investigación, los resultados del mismo y las 
acciones colectivas que tomen como referencia la información generada, y 
reconstruir los usos prácticos que ha tenido el conocimiento social, en el 
enfoque dialéctico. En ulteriores epígrafes nos detendremos algo más en 
exponer los rasgos de cada dimensión, aunque valga ahora el siguiente 

Tabla 5.1   Perspectivas metodológicas 

 1. DISTRIBUTIVA 
(excluye 2 y 3) 

2. ESTRUCTURAL 
(incluye 1, excluye 3) 

3. DIALÉCTICA 
(incluye 1 y 2) 

 
FINES OBSERVACIÓN 

 

Contar, medir, describir, 
explicar 

Describir, interpretar, 
ordenar, comprender 

Ordenar, proponer, 
explorar, actuar, trans-

formar 

 
OBJETOS OBSERVADOS 

 

Objetos, hechos, prácti-
cas, individuos 

Discursos, textos, opi-
niones, clases, grupos 

Acción colectiva, pro-
yectos, comunidades, 

instituciones 

 
MEDIOS OBSERVACIÓN 

 

Encuesta, estadística Entrevistas, análisis de 
discursos 

Observación participan-
te, socioanálisis, IAP/

PAI 

Fuente: elaboración propia a partir de IBÁÑEZ (1985), WILDEN (1987a), VILLASANTE (1994), SEVILLA 
(2000). 

Momentos, operaciones y precauciones en la investigación 

 

Lo que me parece necesario entender en este punto es la integración de esa 
problemática metodológica sustantiva (las tres perspectivas mencionadas) 
en un marco más amplio: el conjunto del proceso de investigación.  

Si el discernir cuál o cuáles enfoques metodológicos se adoptarán en 
un estudio sociológico nos remite constantemente a planificar el desarrollo 
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de los niveles tácticos, la visión de conjunto del proceso de investigación 
consiste en la operación estratégica complementaria que nos abre más al 
contexto “logístico” e “intelectual” que condicionará todas y cada una de 
las etapas de trabajo.  

En diversos textos de metodología se pueden encontrar sugerencias 
de sistematización de dichas etapas, enfatizando a veces los principales 
momentos hipotético-deductivos1 (WALLACE, 1971; FORD, 1975; ANDER-
EGG, 1982, 1987), enfatizando otras veces la centralidad de las técnicas de 
investigación (BABBIE, 1996: 137) o de las generalizaciones empíricas 
(GARCÍA FERRANDO, 1980: 131), o subrayando la especificidad de las fases 
de “pre-estudio” y “post-estudio” (RUIZ OLABUÉNAGA, 1996: 89; VALLES, 
1997: 82).  

Pero sería conveniente, desde una perspectiva más global y realista, 
incluir en tales esquemas la influencia que tienen los ‘recursos’ disponibles 
y los ‘usos’ pretendidos y reales de la información producida. Por otra par-
te, la linealidad que caracteriza a la mayoría de las etapas que se suceden 
rutinariamente en cualquier investigación sociológica, no debería hacernos 
perder de vista las “vueltas atrás” y los “condicionamientos constantes” 
que están presentes en la investigación o que pueden arreciar en algunos 
momentos de su acontecer.  

El esquema 11 (denominado “Proceso metodológico de la investiga-
ción social”) introduce esas últimas críticas y, entre otras aportaciones, 
distingue: a) la etapa de formulación teórica, de la etapa en la que se deli-
mita el objeto de investigación; b) la etapa de adopción de decisiones sobre 
los enfoques metodológicos adecuados, de la etapa de aplicación de las téc-
nicas para obtener la información pertinente; c) los distintos tipos de infor-
mes “finales” en función de los “objetivos” y “utilidades” del estudio2. 

En la misma línea, Wright Mills, en sus célebres notas “sobre arte-
sanía intelectual” con las que concluía La imaginación sociológica, expresaba 

recomendaciones metodológicas y observaciones sobre su propia práctica 

1  Me refiero aquí, básicamente, a la identificación de los momentos de definir los conceptos, formular 
las hipótesis de investigación, discriminar las variables implicadas y sus relaciones, construir indicado-
res e índices operacionalizables, diseñar las muestras de investigación, planificar la observación de 
campo, etc. 
2 Pueden verse otras propuestas más específicas de “programación” de todo el proceso de investigación 
en: PONS, 1993; DEL RINCÓN ET AL., 1995; MARTÍ, 2000.  
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OBJETIVOS
Uso y Apropiación

Efectos en 
Estructuras Sociales

¿PARA QUÉ?
¿PARA QUIÉN?

RECURSOS
Temporales/Materiales
Humanos/Culturales

¿CON QUÉ?
Financiación

PROBLEMÁTICA
Contexto 

Conflictivo
Historia/Sistema
Problema-Objeto

¿QUÉ?

TEORÍA
Bibliografía

Teorías Limítrofes
Tesis e Hipótesis

¿POR QUÉ?

Ideología / Intereses / Experiencia

Exploraciones / Escalas

METODOLOGÍA
Distributiva
Estructural
Dialéctica
¿CÓMO?

TÉCNICAS DE RECOGIDA Y 

PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN

Individuales / Grupales
Cuantitativas / Cualitativas
Intrusivas / No Intrusivas

Observación / Acción ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN
Referencias / 

Contextos
¿QUÉ SIGNIFICA?

 

INTERPRETACIÓN
Coherencia Lógica y 

Empírica
Verificación / Refutación
¿QUÉ SENTIDO TIENE?

INFORMES
Povisional
Definitivo
De Síntesis

De Evaluación
Propositivo

Esquema 11. Pr oceso Met odol ógico 
de l a Invest igación Social
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investigadora concomitantes con el carácter estratégico y la apertura con-
textual que se acaban de mencionar. Esas notas resultan sumamente ilus-
trativas y vigentes para interpretar el sentido global del proceso de inves-
tigación social, lo cual se puede comprobar de un modo más sistemático si 
las agrupamos en las siguientes seis dimensiones: 

1) El archivo-diario como organizador de la experiencia vital del 
investigador. 

 

“Debéis organizar un archivo, lo cual es, supongo yo, un modo de decir típico de 
sociólogo: llevad un diario. (...) En el archivo que voy a describir están juntas la 
experiencia personal y las actividades profesionales, los estudios en marcha y los 
estudios en proyecto. (...) Os estimula a captar “ideas marginales”: ideas diversas 
que pueden ser sub-productos de la vida diaria, fragmentos de conversaciones 
oídas casualmente en la calle, o hasta sueños. Una vez anotadas, esas cosas pueden 
llevar a un pensamiento más sistemático así como prestar valor intelectual a la 
experiencia más directa. (...) Ser fiel a su experiencia sin fiarse demasiado de ella es 
una señal de madurez del trabajador. (...) El archivo os ayuda también a formaros 
el hábito de escribir. (...) Llevar un archivo es controlar la experiencia.” [WRIGHT 
MILLS, 1959: 206-207] 

 

2) Revisión y discusión frecuentes de los planes de investigación. 

 

“Una de las peores cosas que les suceden a los investigadores sociales es que sien-
ten la necesidad de escribir sus “planes” sólo en una ocasión: cuándo van a pedir 
dinero para una investigación específica o para “un proyecto”. (...) Cuando estéis a 
la mitad del tiempo de que disponéis para el trabajo, o en su tercera parte, es cuan-
do esa revisión [periódica de “el estado de mis planes y problemas”] puede ser más 
fructuosa y hasta quizá más interesante para los demás. (...) Es improbable que en 
una comunidad intelectual libre haya, y es seguro que deba haberlo, un bloque 
“monolítico” de problemas. En esa comunidad, si florece de una manera vigorosa, 
habría interludios de discusión entre los individuos acerca del trabajo futuro. Tres 
clases de interludios –sobre problemas, sobre métodos, sobre teoría- deben resul-
tar del trabajo de los investigadores y conducir a él de nuevo.” [WRIGHT MILLS, 
1959: 208-209] 

 

3) La lectura, observación y clasificación como orientadores de 
búsquedas explicativas. 
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“Bajo diversos encabezados hay en vuestro archivo ideas, notas personales, resú-
menes de libros, notas bibliográficas y esbozos de proyectos. Es, supongo yo, 
cuestión de hábito arbitrario, pero creo que os resultaría bien clasificar todos esos 
asuntos en un fichero de “proyectos” con muchas subdivisiones. (...) Simplemente, 
el dar nombre a un renglón de la experiencia os invita a explicarlo; simplemente el 
tomar nota de un libro es con frecuencia una incitación a reflexionar. (...) Muchas 
veces la imaginación es incitada con éxito reuniendo cosas hasta entonces aisladas 
y descubriendo entre ellas relaciones inesperadas.” [WRIGHT MILLS, 1959: 209-
210] 

 

4) La elaboración teórica mediante interrogantes y crítica a tex-
tos básicos. 

 

“No conozco las condiciones sociales plenas de la mejor artesanía intelectual, pero 
es indudable que el rodearse de un círculo de personas que escuchen y hablen –y 
que tengan en ocasiones caracteres imaginativos- es una de ellas. (...) Entre los 
“materiales existentes” encontré en los archivos tres tipos importantes para mi 
estudio de la minoría: varias teorías relacionadas con el asunto, materiales ya ela-
borados por otros como pruebas de aquellas teorías, y materiales ya reunidos y en 
fases diversas de centralización asequible pero no hechos aún teóricamente impor-
tantes. Únicamente después de haber terminado un primer esbozo de una teoría 
con ayuda de esos materiales existentes puedo situar eficazmente mis propias ase-
veraciones centrales e impulsar y proyectar investigaciones para probarlas, y qui-
zá no tenga que hacerlo, aunque sé, naturalmente, que más tarde tendré que ir y 
venir una y otra vez de los materiales existentes a mi propia investigación. (...) Al 
mirar algunas notas sobre estos autores, encuentro que ofrecen tres tipos de enun-
ciados: a) de unos aprendemos directamente, re-enunciando sistemáticamente lo 
que dicen sobre puntos dados o en conjunto; b) otros los aceptamos o rechazamos, 
dando razones y argumentos; c) y otros los usamos como fuentes de sugestiones 
para nuestras propias elaboraciones y proyectos.” [WRIGHT MILLS, 1959: 211-
213] 

 

5) Las limitaciones de la práctica empírica a las controversias 
sobre cuestiones de hecho. 

 

“No me gusta hacer trabajo empírico si me es posible evitarlo. Si no se dispone de 
personal, son muchas las molestias; y si uno emplea personal, las molestias son 
con frecuencia mayores aún. (...) La finalidad de la investigación empírica es resol-
ver desacuerdos y dudas acerca de hechos, haciendo así más fructíferos los razona-
mientos basando todos sus lados más sólidamente. Los hechos disciplinan la ra-
zón; pero la razón es la avanzada en todo campo de saber.  Aunque no podáis con-
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seguir nunca el dinero para hacer muchos de los estudios empíricos que proyec-
táis, es necesario que sigáis proyectándolos. Porque una vez que hayáis proyecta-
do un estudio empírico, aun cuando no podáis llevarlo a término, os obliga a una 
nueva busca de datos que en ocasiones resultan tener inesperada importancia para 
vuestros problemas. (...) La manera más económica de plantear un problema es 
hacerlo de modo que permita resolver la mayor parte de él por el razonamiento 
solo. (...) Las etapas son: 1) los elementos y definiciones (...); 2) las relaciones lógi-
cas entre esas definiciones y elementos (...); 3) la eliminación de las opiniones fal-
sas (...); 4) formulación y re-formulación de las cuestiones de hecho que queden. 
(...) El conocimiento popular del problema –el problema como dificultad y como 
inquietud- debe ser cuidadosamente tomado en cuenta, porque eso es parte del 
problema.” [WRIGHT MILLS, 1959: 215-217] 

 

6) Imaginación y holismo para la interpretación sociológica de la 
realidad. 

 

“La imaginación sociológica consiste, en una parte considerable, en la capacidad de 
pasar de una perspectiva a otra y en el proceso de formar una opinión adecuada de 
una sociedad total y de sus componentes. Es esa imaginación, naturalmente, lo 
que separa al investigador social del mero técnico. (...) Hay modos definidos, creo 
yo, de estimular la imaginación sociológica: 1) La re-ordenación del fichero. (...) 
Simplemente, vaciáis de golpe las carpetas hasta entonces desconectadas, mezcláis 
sus contenidos y después los clasificáis de nuevo. (...) 2) Una actitud de juego hacia 
las frases y las palabras con que se definen diversas cuestiones a menudo libera la 
imaginación. (...) 3) La habilidad de formular tipos y buscar después las condicio-
nes y consecuencias de cada uno de ellos se convertirá, en resumidas cuentas, en 
un procedimiento automático. (...) 4) Con frecuencia conseguiréis una mayor pene-
tración pensando en los extremos: pensando en lo opuesto a aquello en que estáis 
directamente interesados. Si pensáis en la desesperación, pensad también en la 
alegría; si estudiáis el avaro, estudiad también el pródigo. (...) Eso no quiere decir, 
naturalmente, que no os esforcéis por adquirir y conservar un sentido de la pro-
porción. (...) 5) La liberación de la imaginación puede conseguirse a veces invir-
tiendo deliberadamente el sentido de la proporción. Si una cosa parece muy dimi-
nuta, imaginadla simplemente enorme y preguntaos: ¿en qué puede importar eso? 
(...) 6) Sea cualquiera el problema en que estéis interesados, hallaréis útil tratar de 
obtener una impresión comparativa de los materiales. La busca de casos compara-
bles, ya en una civilización y período histórico, ya en varios, os proporciona orien-
taciones. (...) 7) En las ciencias sociales parece prevalecer una prosa ampulosa y 
palabrera. (...)Es mucho menos importante estudiar gramática que esclarecer vues-
tras respuestas a estas tres preguntas: 1) ¿Hasta qué punto es difícil y complicada 
mi materia? 2) Cuando escribo, ¿qué posición es la que deseo para mí? 3) ¿Para 
quién estoy tratando de escribir?” [WRIGHT MILLS, 1959: 222-229] 
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La mecanización informática de buena parte del trabajo de investi-
gación sociológica y el progresivo refinamiento en técnicas analíticas du-
rante las últimas décadas, no han alterado en lo sustancial la validez de 
estas propuestas para entender globalmente el proceso de investigación. 
Buena muestra de ello son las contribuciones añadidas por otros autores 

también decididos a describir, en toda su versatilidad, sus propias estrate-
gias metodológicas en tanto que sujetos de la investigación social: por ejem-

plo, reconociendo el valor de vivir una vida socialmente rica y variada, sa-
lir de la rutina, colaborar con estudiantes y colegas en clarificar las propias 
notas, darse tiempo para favorecer la creatividad en la búsqueda y en la 
escritura, aprender de los demás y “no crecer exponiendo sus errores”, etc. 

(GALTUNG, 1995: 223-244); o las estimadas cualidades nómadas, de brico-

leur, de desvelación, de invención y de “moverse por los intersticios” de las 

estructuras sociales de poder (IBÁÑEZ, 1990: 21-25).  

En todo caso, podemos observar que los principios, actitudes y prác-
ticas constituyentes de esas estrategias no son más que procesos sociales 
que pueden ser, igualmente, objeto de conocimiento sociológico3. Son, fun-
damentalmente, procesos de trabajo en los que existe una fuerte autonomía 
profesional de los investigadores, aunque también dependencias económi-
cas e institucionales de diversa índole. Estas últimas son más acentuadas 
en algunos momentos del proceso de investigación: la obtención de recur-
sos para financiar la investigación, el tiempo de formación teórica, la cola-
boración con otras personas e instituciones para pensar en el tema de estu-
dio o para reunir información sobre el mismo, las obligaciones docentes o 
administrativas de los investigadores, la limitaciones en la divulgación 
social de los resultados, etc. Mientras que la creatividad, la libertad, la ori-
ginalidad y el manejo de los propios conocimientos de quien investiga se 
hace más intensa en las fases de elaboración teórica, de selección de fuentes 

3   Ver, a este respecto, el análisis realizado por DE MIGUEL, PONCE y ECHAVARREN (1999), en el que, 
por ejemplo, se compara la investigación en ciencias sociales (9%) frente a la realizada en ingeniería y 
tecnología (52%; datos de 1994 para España); se muestra que los investigadores están concentrados 
mayoritariamente en las universidades aunque en ellas se gaste relativamente menos que en las empre-
sas privadas; se denuncia la deficiente formación en la investigación durante los estudios de licenciatura 
e incluso de tercer ciclo; se lamenta la escasa institucionalización profesional de la actividad investiga-
dora y la dedicación individual y marginal a ella, etc. En otros estudios complementarios se han puesto 
de relieve las constricciones institucionales que han homogeneizado las distintas escuelas teóricas en la 
sociología española (LAMO DE ESPINOSA, 1992; VARELA y ÁLVAREZ-URÍA, 2000). 
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y referencias en otros estudios, al acotar el problema-objeto que se va a 
estudiar específicamente y la problemática general que lo rodea y contex-
tualiza, en el momento del diseño metodológico del estudio, en los proce-
sos de análisis e interpretación de la información, etc. 

Como se puede colegir, la anterior valoración le confiere más peso a 
los aspectos de la “producción” que a los de la “información” durante el 
proceso de investigación social. Pero invirtiendo los platillos de la balanza 
también descubrimos una vertiente estratégica esencial.  

No se trata sólo de obtener información de nuestro objeto de estu-
dio, por cualquier medio, soporte o persona informante. Todo el proceso 
de investigación consiste en construir una realidad, dándole sentido a la que 

habíamos problematizado inicialmente. Esa construcción de sentido es un 
fenómeno colectivo que va más allá de la sucesión lineal de mensajes entre 
una fuente emisora activa y otra receptora pasiva, a través de un canal uni-
forme y de un código incontrovertible. El ruido, la redundancia, la retroa-
limentación, los contextos rituales de interacción, la interpretación conti-
nua y polémica de significados, los estilos narrativos, las condiciones espa-
cio-temporales y materiales de generación y consumo de la información, la 
presencia o ausencia de nuestro problema sociológico en los medios masi-
vos de comunicación, las convenciones morales, etc. son fenómenos igual-
mente influyentes y centrales en cada uno de los momentos por los que 
transitará nuestra búsqueda de conocimiento (VERÓN, 1987; ABRIL, 
1997).4   

 

 

4  Desde esta perspectiva, por lo tanto, se entienden las prédicas del relativismo y el constructivismo a 
tratar la ciencia, fundamentalmente, como un proceso de producción de textos y de estrategias retóricas 
“destinadas a persuadir al lector de la existencia de ciertos hechos y de la bondad de ciertas explica-
ciones” (LIZCANO, 1993b). En consecuencia, más que producir un conocimiento verdadero que fluye 
casi espontáneamente de “aplicar correctamente el método científico”, todo el proceso de investigación 
en la ciencia debería ser entendido como “un tipo de lenguaje que oculta y niega su mismo carácter 
lingüístico” (ibid.). Sin embargo, el reconocimiento de las dimensiones textuales de la ciencia (o de la 
realidad social) no exige, necesariamente, disolver todos los problemas metodológicos en una concep-
ción “textualista”, sino, más bien, integrarlas en un tratamiento más “materialista” que atienda igual-
mente las condiciones de quien habla y las situaciones en las que se habla (PIZARRO, 1979; BOURDIEU, 
1985; BELTRÁN, 1991; GUBER, 1991). 
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5.2 ENTRE LA OBSERVACIÓN Y LA ACCIÓN 

 

Si valorásemos las principales tendencias metodológicas que han marcado 
el transcurso histórico de la sociología, no sería difícil toparse con las si-
guientes tres oposiciones, cuando menos: entre lo cuantitativo y lo cualita-
tivo; entre lo intrusivo y lo no intrusivo; y entre la observación y la acción. 
Sobre todo por la novedad que supone, adoptaremos aquí la última de ellas 
como eje organizador de las diferencias entre las tres perspectivas metodo-
lógicas ya referidas. Empero, se comprobará también la permanente pre-
sencia de los dos primeros pares de oposiciones. Y, para introducirnos en 
su significado, tal vez nada mejor que fijarse en un caso representativo de 
cada extremo opuesto : las que podríamos llamar “metodologías observa-
cionales” y “metodologías activas-participativas”. 

 

 

El predominio del uso social de la encuesta estadística 

 

Aunque no existe una relación indispensable entre las técnicas de encuesta 
y la máxima capacidad de observación sociológica, no se puede evadir el 

hecho social por el que nos enfrentamos a una dominante justificación me-
todológica de la encuesta y de la cuantificación estadística como los proce-
dimientos que proporcionan la mejor observación de la realidad social. Pe-

ro, como veremos a continuación, más precisión no significa más relevan-
cia. Del mismo modo, tampoco el uso de encuestas nos debe hacer olvidar 
sus relaciones con la acción social o política.  

Paul F. Lazarsfeld fue uno de los sociólogos que privilegió en mayor 
medida la técnica de la encuesta y algunos aspectos de su trayectoria pro-
fesional arrojan luz sobre las circunstancias sociales que sostienen el domi-
nio teórico y práctico de las mencionadas asociaciones de ideas. Advirta-
mos, antes de nada, que se trata sólo de una ilustración de los aspectos 
“activos” de la encuesta a través de un caso personal, no un descrédito 
hacia la figura de este sociólogo ni un juicio sobre la validez de las técnicas 
cuantitativas de investigación. 
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Según la biografía sociológica que elaboró POLLAK (1979), hacia el 
año 1932 Lazarsfeld llega a Estados Unidos gracias a una beca de la funda-
ción Rockefeller. Dejaba atrás, en la efervescente Viena de principios del 
siglo XX, un pasado de militancia política en la socialdemocracia austriaca. 
Junto al Círculo de Viena se había formado en físicas, en matemáticas y en 
el positivismo como filosofía de la ciencia, aunque también en ese contexto 
realizó sus primeros estudios sociológicos que le dieron proyección inter-
nacional. Uno de ellos, aunque ya muy marcado por técnicas de cuantifica-
ción, constituye un ejemplo extraordinario en el que se combinaba la en-
cuesta con la observación participante (y con las historias de vida, aunque 
éstas fueron desechadas finalmente). Ese estudio fue financiado por el Par-
tido Socialista y por los sindicatos con el objetivo de poner de relieve los 
efectos devastadores del desempleo en una población con vistas a que se 
provocase la organización y la acción obreras en la localidad. No sólo no se 
consiguió claramente dicho objetivo, sino que comunidades como la estu-
diada incluso acogieron favorablemente la posterior ocupación nazi (ver la 
presentación de dicho libro por ÁLVAREZ-URÍA y VARELA en LAZARSFELD 
ET AL., 1931: 7-31). 

Independientemente de esa experiencia, la llegada de Lazarsfeld a 
Estados Unidos fue facilitada, sobre todo, por otros estudios de mercado 
en los que habría descubierto, en una analogía no exenta de ironía, “la equi-

valencia metodológica entre el voto socialista y la compra de jabón” (POLLAK, 

1979: 46). En 1976 Lazarsfeld declaraba que “a veces me considero como un 
político frustrado; al no haber tenido nunca la posibilidad de dirigir un aparato 

de partido, no he hecho más que dirigir institutos de investigación” (POLLAK, 

1979: 53), dando a entender la existencia de paralelismos entre ambas acti-
vidades. Gracias a su especialización en temas metodológicos y a su combi-
nación de la enseñanza universitaria con la investigación de mercados (en 
publicidad, en estudios de audiencia de mass media, en estudios sobre inten-

ción de voto, etc.), facilitados por sus buenos “contactos con clientes 

(administraciones, fundaciones, empresas)”, ha sido calificado, oscureciendo 

injustamente sus contribuciones sociológicas más sustantivas, como “uno 

de los primeros ejemplos de un empresario en las ciencias sociales” (POLLAK, 

1979: 66).  

La cuantificación de los resultados que proporcionaban las encuestas 
ganaron su prestigio, precisamente, a través de los numerosos frutos que 
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dieron actividades investigadoras como la de Lazarsfeld. De forma para-
digmática, este autor defendió el formalismo metodológico y la cuantifica-
ción como las cimas más altas a las que debería ascender la sociología: todo 
puede reducirse a “una forma elemental expresada en lenguaje indi-

cial” (relativo a índices que operacionalicen aspectos observables de una 

variable), “no hacía falta renunciar por completo al método de encuestas, sino 
solamente ampliar el lenguaje indicial, de manera que fuera posible hablar de 

grupos lo mismo que de individuos” (LAZARSFELD, 1970: 300, 303).  

Podemos convenir, por lo tanto, que a menudo se hacen encuestas 
porque es más rentable económicamente, debido a que durante buena parte 
del período de post-guerra (la segunda mitad del siglo XX) eso era lo que 

demandaban los clientes de la investigación sociológica. Wright Mills ar-
gumentaba que al sociólogo se le solicitaban cifras y porcentajes porque 
ese lenguaje sintonizaba con la racionalidad imperante en las organizacio-
nes que financiaban y recibían la información.  

Evidentemente, los datos cuantitativos y su interpretación socioló-
gica deberían servir para que dichas organizaciones tomasen decisiones y 
actuasen en consecuencia, aunque rara vez esa “implementación” era in-
cumbencia del sociólogo pródigo en el uso de estas técnicas (aunque cada 
vez lo ha llegado a ser con más frecuencia: ALVIRA, 1985; RESTREPO, 
1990). De lo anterior se desprende, lógicamente, que: 1) para algunos pro-
blemas sociales podría haber sido más conveniente un diseño de investiga-
ción más cualitativo, aunque ello chocaría con la expectativa inicial de mu-
chos clientes del sociólogo; 2) las condiciones sociales en las que interviene 
el sociólogo, desde sus relaciones con el cliente, hasta las que mantendrá 
con la población estudiada, pueden ser con frecuencia una parte imprescin-
dible del objeto de investigación. 

Se le ha criticado a ese enfoque dominante de “empirismo abstracto”: 
1) su concentración en problemas sociales específicos antes que en grandes 
problemas estructurales; 2) que las encuestas y observaciones individuales 
psicologizarían los problemas históricos; y 3) que se rutinizarían y homoge-

neizarían innecesariamente las fases de la investigación: “A lo que todo esto 
equivale es al uso de estadísticas para ilustrar puntos generales y al uso de puntos 

generales para ilustrar estadísticas. Los puntos generales ni se someten a prueba ni 

se especifican. (...) Es posible ser fiel al método y, sin embargo, tratar de disfrazar 

la trivialidad de sus resultados” (WRIGHT MILLS, 1959: 77-88, 117). Todo 
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ello, además, sería extrapolable a las técnicas experimentales en las que se 
pretende un máximo control de las observaciones, aunque aquéllas son 
extremadamente difíciles e inusuales en sociología (DECONCHY, 1992). 

 

 

Las modificaciones metodológicas de la participación  

y el cambio sociales 

 

Vayamos ahora al otro extremo. La observación participante ha sido, desde 
los primeros años del siglo XX, una de las técnicas de investigación a la 
que han recurrido los antropólogos y los sociólogos, especialmente cuando 
la medición con exactitud no era posible o aconsejable debido a la propia 
naturaleza de los problemas sociales estudiados (LIEBOW, 1967; WHYTE y 
WHYTE, 1984). En alineamiento con la tradición etnográfica, las investi-
gaciones en las que predominaron ésta y otras técnicas afines asumían la 
acción del sociólogo dentro de la población estudiada como un fenómeno 
más de reflexión y de análisis.  

Lo que me interesa destacar ahora es que, además de esa ‘acción 
participante’ del investigador, con estas aproximaciones al campo también 

se pretendía, originariamente, reconstruir la ‘acción global’ de la comuni-
dad e, incluso, experimentar con intervenciones de la administración públi-
ca a modo de ‘acciones de cambio’. Por eso la distancia con respecto a la 
encuesta iba más allá de una oposición a la tendencia social hegemónica de 
usar indistintamente, en cualquier contexto, técnicas cuantitativas de in-
vestigación.  

En todo caso, la observación participante resultó insuficiente para 
un conjunto de investigadores que situaban las ‘acciones de cambio’ en el 
primer lugar de su agenda de investigación. Esta última opción, la más 
orientada a la acción de todas, no eliminaba los otros niveles de análisis ni 

tampoco la ambición observadora, descriptiva y explicativa. Pero con ella 
se introdujo también en el proceso de investigación, la participación de la 
comunidad a la hora de decidir las prioridades de investigación y de cam-
bio social, por lo que el conjunto de la investigación se debía reorganizar 
de acuerdo a esta inclusión.  
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La investigación-acción tuvo su nacimiento académico a raíz de los 
trabajos experimentales de Kurt Lewin en estudios de mercado y en tera-

pias de grupo sobre problemas interraciales (LEWIN, 1946). Distintos or-

ganismos internacionales, varios de ellos –como el PNUD- dependientes 
de la ONU, apoyaron desde los años ’70 proyectos de investigación-
acción-participativa (IAP) que se aplicaban a temas abandonados por los 
intereses dominantes en la sociedad de mercado: la educación de personas 
adultas, la recuperación campesina de tierras, la combinación entre medici-
na popular y programas de salud pública, el desarrollo comunitario, las 
cooperativas de trabajo, etc.  

La IAP, por lo tanto, pretendía combinar el rigor metodológico en 
la búsqueda de conocimientos y una ética de compromiso con la transfor-
mación social, para lo cual se insistía en las condiciones políticas de pro-
ducción del saber que condicionaban su desarrollo: 

 

“Un investigador/activista de la IAP, ahora o en el futuro, no querría ayudar de 
forma irresponsable o temeraria a esas clases oligárquicas que han acumulado 
capital, poder y vastos conocimientos. Ellas mismas saben que han administrado 
mal tales recursos para la sociedad, la cultura y la naturaleza, al avalar e inventar 
estructuras opresivas y explotadoras. Por ende, lo que aparece como tarea princi-
pal para la IAP ahora y en el futuro es aumentar el control de la gente común ilus-
trada (las clases subordinadas, los pobres, los periféricos, los no entrenados, las 
bases explotadas en general) sobre el proceso de producción de conocimiento y su 
consecuente acumulación y uso. Uno de los propósitos es el de romper y/o trans-
formar el presente monopolio de poder de la ciencia y de la cultura que tienen los 
grupos elitistas opresores.” [RAHMAN y FALS BORDA, 1991: 45] 

 

Estos autores ya señalaban entonces la cooptación que había llegado 
a sufrir la IAP por parte de algunas instituciones y empresas, confiriéndole 
un sentido político opuesto al de incrementar el poder popular con medios 
democráticos de producir y socializar el conocimiento. Al mismo tiempo, 
demandaban una combinación entre saberes académicos y saberes popula-
res que, en la práctica, difícilmente se podía permitir costearse técnicas de 
investigación masivas, aunque en términos de tiempo y de trabajo volunta-

rio el esfuerzo de participación suele sobrepasar el que demanda la mayor 
parte de estudios cuantitativos.  
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La principal crítica que se le puede dirigir a estos autores es, preci-
samente, que se rebajan las exigencias metodológicas cuando se aprueba 
una amplia ambigüedad en puntos centrales como las reglas del método 
“académico”, la frontera y forma de contacto con el “saber popular”, las 
formas de sistematizar ese “saber popular” sin caer en el populismo, o los 
desbordamientos de roles de activistas e investigadores cuando dejan de ser 

lo que eran (DEMO, 1985; PARK, 1989; GRIGNON y PASSERON, 1992; MON-

TAÑÉS, 1993). De entre ellas sobresale, a nuestros efectos, la supeditación 
de los problemas observacionales (más en cuanto a las reglas descriptivas 
o de verificación que en cuanto a los temas a observar) al contexto de posi-
bilidades de la investigación, en su doble sentido: 1) como decisiones y 
compromisos adoptados por quienes hacen posible el proceso con su partici-

pación, por una parte; y 2) como finalidades de cambio social que se pre-
tenden promover gracias a las posibilidades reveladas por el conocimiento 

producido. 

 

 

Reflexividades y desdoblamientos 

 

A raíz de la comparación ofrecida podemos avanzar algo más en la com-
prensión de la metodología de investigación sociológica: toda aplicación de 
técnicas de investigación social (de observación de la realidad) comporta 
alguna relación con la acción y condiciones sociales que la hacen posible; 
expresado de otra manera, toda observación de la realidad supone una in-
tervención en ella, en distinto grado y con distinto control dependiendo de 
las técnicas y de su orientación metodológica.  

Para esclarecer más esa relación y sus efectos debemos distinguir, 
por lo menos: entre los sujetos que demandan y los que investigan; entre 
los que actúan gracias al conocimiento obtenido y los que se abstienen de 
ello; entre los sujetos que se incluyen en el objeto de observación y los que 
se excluyen del mismo. El esquema 12 presenta los casos extremos y típi-
cos del proceso de investigación según se ponga más énfasis en la observa-
ción o en la acción. 

En ese esquema he usado unas notaciones simbólicas que, creo, pue-
den ayudar a clarificar la dualidad de los sujetos y de los objetos de la so-
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Ss (1) 

So 

Ss (2) Os  

Oo 

Ss  

So 

Os (1) Os (2) 

Oo 

ESQUEMA 12.  OBSERVACIÓN  Y  ACCIÓN  

METODOLOGÍAS “OBSERVACIONALES” 

METODOLOGÍAS “ACTIVAS-PARTICIPATIVAS” 

demanda 

demanda 

acción 

observación 

observación 
observación 

acción 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández Enguita, 1998: 112-119. 

ciología: Ss como sociólogo-sujeto que estudia la realidad social-objeto 

(O); So como sociólogo-objeto de estudio por sí mismo o por otros sociólo-

gos; Oo como sociedad-objeto estudiada por los sociólogos (S); Os como 

sociedad-sujeto que se estudia a sí misma, a través o independientemente 
de los sociólogos (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1998: 112).  

He añadido dos nuevos desdoblamientos para entender mejor lo 
esencial de los dos tipos metodológicos esbozados: Ss (1) se referiría al 

sujeto que domina el proceso de investigación, en cuanto que tiene poder 
para demandar el estudio y decidir sobre su uso; Ss (2) sería el sociólogo-

sujeto que simplemente lleva a cabo la investigación demandada por Ss 
(1), por un sujeto externo al objeto de estudio que se reserva la capacidad 

de actuar según la información recibida; Os (1) se referiría a la parte de la 

sociedad que demanda ser estudiada y que se reserva la capacidad de ac-
tuar según la información obtenida sobre algunas de sus partes o sobre 
otras partes de la sociedad (Oo); de ahí que, en alguna medida, la totalidad 
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La primera de ellas es la exigida al sociólogo como único sujeto legi-
timado como experto en la investigación científica: tratará a la realidad 
social como objeto a describir, medir y explicar. Sin embargo, en segundo 
lugar, no se puede decir que en el modelo observacional no exista acción: 
es tanto una acción relevante el observar la realidad sin mayores implica-
ciones en ella, como el que un sujeto externo a ella financie y controle todo 
el proceso de observación (desde la definición del problema-objeto hasta la 
apropiación exclusiva del conocimiento producido) para, finalmente, inter-
venir sobre la realidad estudiada. En consecuencia, la realidad observada, 
independientemente de las capacidades de observación y de control de los 
sujetos que contenga, siempre es tratada como objeto.  

El otro aspecto consustancial al modelo observacional es el relativo 
a lo que excluye. Por un lado, ni el sujeto que demanda ni el sujeto que 
investiga son nunca parte de lo observado. Por otro, ni las capacidades 
específicas de observación y de acción, ni las generales de demanda, opi-
nión, decisión o control,  de los sujetos que componen la parte de la socie-
dad estudiada (en tanto que Os) son integradas: ni en los momentos de 

observación ni en los de acción. Estaríamos ante una sociedad puramente 
receptora. 

De hecho, en las denominadas “metodologías activas-participativas” 
se pretendería cubrir las dos últimas carencias mencionadas. Pero, para 
ello, el sociólogo-sujeto nuevamente debe supeditarse a la demanda de 
otros actores, en este caso a las partes de la sociedad que desean ser inves-
tigadas a la vez que participan en el diseño, desarrollo y usufructo de la 
investigación. El sociólogo es necesario cuando la sociedad no se puede 
autoinvestigar por sí misma de otra manera (cuando precisa contar, como 
ironizaba el urbanista Robert Goodman con un conocido estribillo musical, 
“with a little help of the experts”). En este caso prototípico de las metodologí-

as activas-participativas (que no excluye todas las combinaciones posibles) 
también el sociólogo aparece excluido, en términos generales, de la res-

o una gran parte de la población también se convierta  simplemente en 
objeto de observación, Os (2), en la medida en que no llegue a participar 
como sujeto-sociólogo de la misma (Ss). 
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ponsabilidad por las medidas de acción que se deriven del proceso de cono-
cimiento, aunque el desarrollo de éste haya sido colaborativo. 

En este segundo modelo las emisiones y recepciones se reparten 
como no ocurría en las metodologías observacionales. Las acciones de los 
sujetos investigadores son incluidas en el objeto de estudio, en forma de 
autoinvestigación. La población estudiada se desdobla, por lo menos, en 
cinco: la que demanda, la que participa como sujeto de observación, la que 
es observada, la que actúa y la que es objeto de las acciones. Todo lo cual 
no significa que no puedan ser, en esencia, las mismas personas. Lo que 
cambian son las posiciones en el proceso global de investigación. 

La primera conclusión que podemos extraer de estas dos tendencias 
extremas es que toda elección metodológica comporta elecciones simultá-
neas en varios niveles, a saber: la naturaleza del objeto a estudiar, la posi-
ción del investigador, la posición de los sujetos investigados y las condicio-
nes de producción y uso del conocimiento. La línea divisoria trazada por 
las tendencias a la observación y las tendencias a la acción-participación, 
nos ayudaría a tomar decisiones metodológicas en el sentido de las tipolo-
gías de sujetos y objetos presentadas. 

Así, el formalismo metodológico y las técnicas cuantitativas serían 
la preferencia general de quienes se concentran en la observación del obje-
to y en la exterioridad del sujeto investigador. Como contraparte tendría-
mos al eclecticismo metodológico y a las técnicas participativas de investi-
gación cuando se pretende integrar de alguna manera a los sujetos investi-
gadores y a los investigados a la vez que éstos actúan premeditadamente 
en el propio contexto social durante el proceso de su conocimiento o a par-
tir de lo descubierto en él.  

No sería razonable proponer que la virtud, ante esa situación, reside 
en algún hipotético punto medio como el que podrían representar las téc-
nicas de investigación social estructurales o cualitativas (las entrevistas 
personales y grupales, por ejemplo) por tener un poco de todo: bien podrí-
an acumular los defectos más prominentes de los dos enfoques de referen-
cia. Al contrario, las decisiones metodológicas tomadas en función del eje 
observación/acción deberían basarse en una valoración de lo que se busca 
(explícita o implícitamente) con la investigación sociológica: más observa-
ción que acción, más acción que observación, observaciones o acciones de 
un cierto tipo, o combinaciones específicas de acción y observación.  
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Sería entre esas decisiones donde las técnicas estructurales entrarían 
a formar parte del repertorio de posibilidades. Más difícil, sin embargo, 
sería la ubicación de otros modelos de investigación que incluyesen lo aún 
excluido habitualmente por los enfoques participativos: la autoinvestiga-
ción sociológica (sin sociólogos) y la acción de los sociólogos. 

Se ha dicho que la expresión “las medidas de la sociedad” arrastra 
cuatro significados (pero un solo sentido5): a) el investigador observa, mi-
diendo, alguna dimensión de la sociedad; b) el investigador actúa como 
parte de una institución que, entre otras medidas, decide investigar la so-
ciedad; c) la sociedad se observa a través de las medidas que el investiga-
dor toma para conocerla; d) la sociedad actúa sobre sí misma cuando los 
investigadores y las instituciones que los arropan responden a la demanda 
social de conocerse (IBÁÑEZ, 1985b).  

Las cuatro operaciones irían ligadas, pero la última podría 
“simularse”: si la investigación no responde a una demanda social, la socie-
dad actúa sobre sí misma sin decidir qué es lo que conviene conocer (en 

aras del “interés general”); la sociedad, entonces, estaría actuando, por me-
dio de las observaciones que se proyecten sobre ella, en aras de un “interés 
particular”. El problema que de ese razonamiento se deriva, lógicamente, 
es que la sociedad está dividida y no todas sus partes demandan conocer y 
actuar sobre lo mismo, por lo que el conflicto está servido.  

La principal conclusión de estas reflexiones es que en cualquier mo-
dalidad metodológica adoptada existen operaciones de observación y ac-
ción simultáneas, si bien sería la “utilidad social” de la acción observadora 

el punto a partir del cual divergirían las principales tendencias. En sus ex-
tremos, esas tendencias, como hemos visto, estarían representadas, por un 
lado, en los estudios de mercado (cuando las observaciones son acciones no 
deseadas o no demandadas por los sujetos que son investigados) y, por 
otro lado, en la IAP (cuando no se acepta iniciar ninguna observación no 
demandada ni en la que no vaya a haber una intensa participación social en 
el proceso de conocimiento además de otras acciones de intervención so-
cial).  

5  El sentido general de la medición sería sustituir la realidad por números, aunque en los niveles más 
simples (mediciones nominales y ordinales) valdrían otros símbolos o palabras. 
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Realmente, cualquier estudio sociológico puede proporcionar infor-
mación gracias a la que, después, un grupo particular o varios grupos so-
ciales puedan actuar, pero sólo las metodologías participativas se proponen 
actuar primero para conocer después (a partir de las reflexiones sobre sus 
acciones) y actuar conociendo al mismo tiempo (MARTÍNEZ, 2001: 172). 
En cualquier caso, nos encontramos ya en disposición de exponer los prin-
cipales rasgos de las tres perspectivas metodológicas apuntadas antes (la 
distributiva, la estructural y la dialéctica). 

 

 

5.3 LA DISTRIBUCIÓN  

 

La primera perspectiva metodológica que vamos a examinar es la conocida 
como ‘distributiva’. Esa etiqueta alude a una matriz de datos que represen-
taría a un conjunto de individuos o de hechos sociales. La distribución se-
ría el material informativo en bruto reunido y ordenado a partir de las su-
cesivas observaciones y mediciones.  

En estas operaciones se transformaría en cifras lo que sucesivos in-
dividuos o registros hubieran atribuido a los indicadores con los que se 
haya pretendido representar un problema social o a una población. Los 
datos así distribuidos estarán disponibles para efectuar descripciones meti-
culosas e inferencias pertinentes en relación a las hipótesis de investiga-
ción.  

Por último, la suposición de que existen regularidades en los fenó-
menos sociales, que unos son más frecuentes que otros, dará lugar, habi-
tualmente, a la forma gráfica de la ‘distribución normal’ en la que una cur-
va en forma de campana (llamada “campana de Gauss”) ilustrará los casos 
con mayor ocurrencia y los extremos más desviados de los puntos centra-
les, permitiendo diferenciar en abstracto (según algunos de sus atributos) 
los elementos de una realidad que se habían observado a la luz de una su-
puesta equivalencia general entre ellos (con idéntica probabilidad para ser 
objeto de estudio, compartiendo cualidades comunes de disponibilidad y 
movilidad, etc.). 
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Medición, precisión y formalismo 

 

La encuesta y el análisis estadístico constituyen los mecanismos ejempla-
res de producción informativa en la perspectiva distributiva. Unas tácticas 
de investigación que deben concordar con una estrategia metodológica. 
Así, se prescribiría el uso de esas técnicas cuando se considere, en algún 
grado aceptable, que la realidad se puede descomponer en unidades sim-
ples de análisis que sean fácilmente objetivables y accesibles: objetos, 
hechos, prácticas, individuos o, incluso, palabras.  

En segundo lugar, la finalidad última de la investigación sería expli-
car causalmente la ocurrencia de los fenómenos sociales, para lo cual se 
simplificará también, en la medida de lo posible, el número de variables 
entre las que se llegue a establecer relaciones generales.  

Si la descomposición y objetivación no son factibles, los procedi-
mientos estadísticos nos conducirán a abstracciones muy poco esclarecedo-
ras. Esto ocurre cuando queremos explicar entramados de relaciones socia-
les o procesos como, por ejemplo, el divorcio, y reducimos la investigación 
a una simple contabilidad de casos o calcular tasas y correlaciones entre 
algunos de los factores aislados (número de hijos en común, número de 
años de convivencia, situaciones laborales de los cónyuges, etc.), sin poder 
explicar todo lo que ocurre y cómo discurren esos procesos. El abuso de la 
encuesta y de las técnicas estadísticas de análisis es manifiesto, pues, cuan-
do se contabilizan cosas difíciles de contabilizar (el amor, por ejemplo) o 
cuando se miden sólo aquellas dimensiones cuantificables de la realidad 
estudiada, desechando las restantes, aunque se reconozca su importancia 
(los procesos de arbitraje y negociación, por ejemplo, en los conflictos ma-
trimoniales).  

Es evidente que esta modalidad de análisis sociológico proporciona 
precisión, organiza sistemáticamente la información y garantiza con reglas 
formales de procedimiento su validez y fiabilidad. Desde luego, en cuanto 
objetivos observacionales coloca un listón elevado al que la mayoría de las 
investigaciones deberían tender. También proporciona instrumentos mate-
máticos a disponibilidad de las fases de análisis de la información recogida 
con técnicas cualitativas o participativas. 
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Sin embargo, al tiempo que especificamos sus características, debe-
mos atender a las limitaciones que se le han asignado desde los tres niveles 
de análisis metodológico: a) el nivel táctico (¿qué se hace, cómo se hace, 
con qué técnicas?); b) el nivel de estratégico o de grandes tácticas (¿por 
qué con esas técnicas de investigación?); y c) el nivel de grandes estrate-
gias (¿para qué y para quién se investiga?) (reformulo así los que Ibáñez 
denomina ‘tecnológico’, ‘metodológico’ y ‘epistemológico’: IBÁÑEZ, 1979: 
14) 

Desde el punto de vista de su genealogía histórica se han destacado 
numerosos antecedentes de la encuesta estadística: los quaestores romanos, 

la “encuesta” mediante confesión de San Agustín para perseguir las herejías, 

el “encuestador general” de la Inquisición, la “encuesta técnica” de Bacon 
para recolectar y describir hechos naturales, hasta llegar, siglos después, a 
los sondeos de opinión de Gallup a mediados del siglo XX (IBÁÑEZ, 1991: 
135-138).  

Como se señaló en el primer capítulo, la primera aplicación de análi-
sis estadístico de datos (media, desviación típica y distribución normal) a 
fenómenos sociales se debió a Quetelet en 1835. Durante los siguientes 
cien años se desarrollaron, en sus aplicaciones sociológicas, la mayoría de 
técnicas estadísticas actuales (análisis de regresión, de correlaciones, de 
varianza, etc.) basadas, fundamentalmente, en el recuento previo de la po-
blación (censos) “que es una actividad que se fue legitimando progresivamente 
como fuente de conocimiento, al margen de su papel para el reclutamiento de sol-

dados o para la recogida de impuestos” (SÁNCHEZ CARRIÓN, 2000). Recorde-
mos de nuevo que la idea de calcular medias estadísticas para toda una po-
blación, además, fue posible gracias a un cambio conceptual importante: la 
equiparación formal de “derechos de ciudadanía” (la igualdad formal re-
frendada por las constituciones de las democracias liberales); anteriormen-
te “sólo de pensar en combinar/mezclar sus opiniones con las de sus siervos, a los 

nobles les daba miedo hasta de contagiarse” (SÁNCHEZ CARRIÓN, 2000). 

 No es éste el lugar apropiado para explicar el desarrollo técnico de 
una encuesta (ver, por ejemplo, NOELLE, 1963; GHIGLIONE y MATALON, 
1977; BABBIE, 1996). Lo que sí resulta de interés puntualizar, en el nivel 
táctico, es el tipo de operaciones lógicas y sociales que caracterizan a las 
técnicas de investigación encuadradas en la perspectiva distributiva en 
general. 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 5 

296 

En esta perspectiva se aspira a poder contar, medir y transformar 
estadísticamente las cifras atribuidas a las observaciones (o registros no 
observacionales) de los fenómenos sociales. Pero no siempre tiene sentido 
asignarle números a toda realidad social: por ejemplo, no tiene sentido 
contar el número de manifestantes en una protesta en la calle si lo que se 
quieren conocer son las diferentes reivindicaciones esgrimidas (las estima-
ciones y aproximaciones numéricas podrían servir, en este caso, para com-
parar esa acción con otras manifestaciones semejantes); tampoco tienen 
sentido muchas contabilidades precisas de individuos u opiniones cuando, 
en ausencia de un censo o de un referéndum, nos encontramos con conjun-
tos sociales indeterminados (virtualmente infinitos).6  

Aunque en las teorías de la medición (o, más precisamente, de la 

cuantificación, tal como clama BUNGE, 1999: 143-146) se considera como 
niveles básicos la medición nominal (poner nombres –aún en forma de ci-

fras- y clasificar de forma mutuamente excluyente, creando una especie de 
‘diccionario sociológico’ en cada conjunto de fenómenos) y la ordinal 
(ordenar esos nombres y conjuntos por comparación mutua, de mayor a 
menor, sin necesidad de que exista un límite inferior absoluto –cero- ni 
distancias conocidas entre cada elemento), lo cierto es que en la perspecti-
va distributiva se busca poder trabajar con los niveles superiores en los 
que, por lo menos de forma derivada o figurada, se puedan adicionar las 
propiedades de los objetos observados.  

Se optaría de forma apropiada por técnicas distributivas cuando se 
aspire a realizar mediciones intervales (cuando se pueden establecer las 
distancias entre los elementos y establecer convencionalmente un límite 
inferior de la escala –cero- y una unidad de medida común a la que referir 
todos los elementos), de razón (cuando el punto cero es necesario al fenó-
meno observado y se puede establecer arbitrariamente una unidad de me-
dida) y absoluta (cuando son necesarias todas las anteriores propiedades, 

6  En general, existe una vieja regla nemotécnica que nos indicaría la pertinencia de la medición (la 
atribución de números) de las cualidades de los fenómenos estudiados: “Supongamos que tengo dos 
sacos de patatas que son idénticos en cuanto a peso, precio, variedad y cualidades culinarias, y que 
vacío los dos sacos en uno, de modo que ya no queda más que un solo saco de patatas. Este saco diferi-
rá de los dos primeros en peso y precio (las propiedades medibles), pero no diferirá en cuanto a varie-
dad y propiedades culinarias de las patatas (las propiedades no medibles). Las propiedades medibles 
de un cuerpo son aquellas que cambian por la combinación de cuerpos semejantes; las propiedades no 
medibles son las que no cambian al realizar esta operación.” (CAMPBELL, 1921: 68) 
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incluida la unidad común: años, ingresos, etc.) (COOMBS, 1953; IBÁÑEZ, 
1985b; BABBIE, 1996: 182-186).  

La exclusión de esta perspectiva de los niveles inferiores de medi-
ción, por lo tanto, sólo sería táctica y no lógica, ya que no se puede medir o 
contar nada que previamente no haya sido nombrado u ordenado. En todo 
caso, es primordial observar la precaución de no medir ‘cantidades 
intensivas’ (cuando de un fenómeno no sabemos lo suficiente como para 
sumar sus partes o éstas, simplemente, no se pueden sumar: “algunos” ve-
cinos convocaron la reunión, “toda” la fábrica paró, “nadie” asistió, etc.) y 
‘cantidades extensivas no métricas’ (cuando conocemos algunas relaciones 
internas entre las partes de un conjunto, pero también de forma imprecisa: 
a “casi todos” los trabajadores temporales les renovaron el contrato...) 
(IBÁÑEZ, 1985b).  

Esto sucede de forma muy patente, como se ha subrayado en multi-
tud de ocasiones, cuando se quieren medir opiniones, sentimientos, conno-
taciones simbólicas, relaciones de solidaridad, ideologías políticas, prácti-
cas sexuales, acciones colectivas y cambios sociales históricos. De ahí deri-
varía la crítica sin concesiones que ha recibido el abuso de la técnica de 
encuesta cuando se dedica al estudio de opiniones: 

 

“La consideración de «hechos» se desplaza a unos «hechos» específicos, las 
«opiniones»: aunque la encuesta estadística tiene como referente ideal los hechos, 
los comportamientos, estructuras espacio-temporales, de hecho se refiere con más 
frecuencia a «opiniones», comportamientos verbales estereotipados, enunciados 
impuestos y arrancados, «palabra» implantada en el hablante.” [IBÁÑEZ, 1979: 
117] 

 

El origen de la mayoría de los datos manejados estadísticamente en 
sociología es una interacción social en la que a un individuo se le pregun-
tan, o este ofrece motu propio, datos sobre sí mismo, sobre su unidad de con-

vivencia o sobre su contexto vital. Esos ‘datos’, por lo tanto, son una cons-
trucción social derivada de un particular juego de lenguaje: la relación en-
tre preguntas y respuestas, generalmente dentro de cuestionarios cerrados 
(estructurados) que limitan las alternativas de respuesta. Por supuesto, la 
decisión final sobre las alternativas de respuesta ofrecida en las preguntas 
cerradas (puede haberlas también con varios grados de apertura) debe es-
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tar sustentada en un conocimiento previo del sociólogo sobre ese rango de 
variaciones, a menudo procedente de estudios cualitativos. 

En las situaciones de administración directa o indirecta (enviado por 
correo, por ejemplo) de un cuestionario la conversación o la discusión en-
tre entrevistadores y entrevistados están fuera de lugar o no son registra-
das como información valiosa para la investigación (FERREIRA, 1987: 187-
193). Ello resulta comprensible en cuanto se piensa en la elevada cantidad 
de individuos que pueden incluirse en una muestra o en el escaso interés 
que pueden tener los entrevistadores en complicar su trabajo, aunque en 
las ocasiones en que se produce una conversación que sobrepasa los límites 
de las preguntas previamente codificadas, relativa a los contenidos o la 
forma del cuestionario, no cabe duda que se podría enriquecer la informa-
ción generada (con el agravante de que su posterior codificación e inter-
pretación nuevamente complicaría el proceso de análisis). 

 

“Así como la muestra es una muestra de individuos, el cuestionario es una muestra 
de preguntas. Como entre todos los individuos posibles –el universo- se extraen 
unos pocos, entre todas las preguntas posibles –el universo del discurso- se extra-
en unas pocas. Sólo que la primera extracción está reglada, pero la segunda es 
discrecional. No se puede preguntar a cualquiera, pero se puede preguntar cual-
quier cosa. (...) La pregunta contiene la respuesta. Y eso en dos sentidos: determi-
na el ámbito de las respuestas permitidas (hay respuestas proscritas) y –a veces- 
empuja en la dirección de una respuesta (hay preguntas prescritas).” [IBÁÑEZ, 
1991: 149-150] 

 

El entrevistador y, sobre todo, el investigador principal del estudio 
o la institución que lo han demandado, se encontrarán aquí en posiciones 
de máxima exterioridad, ajenidad y distancia con respecto a las personas 
estudiadas. El anonimato que se debe garantizar para quien responde es el 
correlato del desconocimiento mutuo instituido: quien tiene el poder de 
investigar esconde sus cartas. Las personas investigadas mediante cuestio-
narios estadísticos son escasamente informadas acerca del origen del estu-
dio y de su finalidad, o sus interrogantes iniciales a ese respecto son dis-
traídas con respuestas vagas y elusivas. Los sujetos son tratados, pues, 
como objetos: equivalentes a la hora de ser elegidos (con iguales probabili-
dades), intercambiables en cuanto a sus propiedades estudiadas y objetiva-
bles sus cualidades personales.  
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Referencialidad y generalidad 

 

En el nivel estratégico intermedio (o de las grandes tácticas) cabe pregun-
tarnos por qué se aplican esos medios de conocimiento de la realidad so-
cial, completando algunos de los argumentos ya expuestos. Ante toda elec-
ción metodológica uno de los interrogantes centrales es el que atañe a la 
adecuación entre las técnicas de investigación y los objetos de estudio. Por 
lo tanto, debe establecerse un primer criterio de validez de la perspectiva 
distributiva en función de que los fenómenos sociales estudiados puedan 
ser objetivables en los niveles máximos de medición y cuantificación.7  

Esto implica, como ya se ha apuntado, que se privilegie el estudio de 
elementos (o de las relaciones entre sus propiedades) y el de hechos socia-
les que puedan ser tratados como cosas, según el precepto durkheimiano. 
Es decir, serían los individuos (u otras unidades sociales individualizables 
y equivalentes entre sí) y las realidades sociales incontrovertibles a las que 
se puedan referir de la manera más precisa posible (haciendo uso de las 
funciones lingüísticas referenciales, denotativas y deícticas) las que podrí-
an configurar esos hechos sociales independientes de las voluntades indivi-

duales y a las que se impondrían inconscientemente (FERREIRA, 1987: 
169). 

 

“Cuando el entrevistado maneja la dimensión indicativa del lenguaje (función refe-
rencial de Jakobson), su capacidad de referencia a entidades espacio-temporales 
translingüísticas, la encuesta puede tener alguna utilidad (cuando, en definitiva, se 
limita a señalar). (...) El lenguaje puede realizar seis funciones: referencial 
(operación del mensaje sobre el referente), expresiva (operación del destinador 
sobre el mensaje), conativa (operación del mensaje sobre el destinatario), estética 
(operación del mensaje sobre sí mismo), fática (operación de verificar el medio) y 

7  Bunge argumenta que solo la ‘existencia’ es algo intrínsecamente cualitativo que no admite cuantifi-
cación ni medición propiamente dicha, debido a que varía sólo dicotómicamente (sí/no), al igual que 
ocurre con otras “mediciones” nominales al uso (estar casado o no, el sexo biológico, etc.). No obstante, 
reconoce también que algunos fenómenos humanos son muy resistentes a ser definidos con magnitudes 
cuantitativas y a ser medidas sus dimensiones con indicadores: el placer, el dolor, la belleza, el gusto, la 
conveniencia, la simplicidad, la calidad de producto, la facilidad de uso, el grado de creencia o certi-
dumbre, la credulidad, la responsabilidad, la iniciativa, la lealtad, etc. La lista se extendería hasta los 
constructos lógicos de negación, conjunción, implicación; así como a otros conceptos de la teoría de 
conjuntos, algebraicos y topológicos como la consistencia, la pertenencia, la concatenación, la conecti-
vidad e, incluso, la noción de correspondencia (BUNGE, 1999: 131-135).  
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metalingüística (operación de verificar el código). Cuando realizamos una entre-
vista con cuestionario sólo aplicamos con propiedad la función referencial, la de 
señalar cosas o situaciones externas al lenguaje (...) Sólo aplicamos los nombres y 
eventualmente los deícticos. Entre otros, resbalamos sobre los siguientes tipos de 
fenómenos producidos por la situación: expresión de emociones del entrevistado, 
el efecto- conativo- que la situación ejerce sobre él (que incluye los mecanismos 
que permiten que las respuestas le sean ‘extirpadas’), todas las connotaciones –
estéticas- de su discurso (que , salvo que sea un lógico profesional, incluyen casi 
todo lo que habla), cualquier verificación del medio –entrevista- (entre otros: sus 
pausas o silencios, sus precipitaciones, cuando está ‘in’ o ‘out’...), cualquier verifica-
ción -metalingüística- del código (con lo que no sabemos si entrevistador y entre-
vistado hablan el mismo idioma). Bien porque no se producen, bien porque se pier-
den (en el proceso de registro, y posterior tratamiento, de los datos).” [IBÁÑEZ, 
1985: 221-228] 

 

La particular interacción social por medio de la cual se aplica una 
encuesta estadística muestra, por lo tanto, un uso del lenguaje con unos 
efectos buscados y otros desechados. En muchos casos no son de interés 
para los objetivos del estudio todos los aspectos emocionales o estéticos 
que añaden las personas al responder al cuestionario.  

No obstante, sí es más preocupante omitir el registro de la falta de 
entendimiento entre entrevistador y entrevistado (debido a los términos 
empleados en las preguntas; debido a la existencia de bilingüismo, diglosia 
o usos dialectales en la zona; debido a la forma de expresión o al aspecto 
del entrevistador; debido a las controvertidas connotaciones que involu-
cran algunas palabras o expresiones, etc.) y los casos de desinterés que 
muestran algunas personas al responder de forma mecánica, sin mayor 
atención a lo preguntado y sin preocupación por precisar sus respuestas o 
por su veracidad. 

En segundo lugar, con las transformaciones estadísticas de los datos 
se persigue, cuando menos, una descripción completa y exhaustiva de los 
fenómenos y, cuando más, una explicación de las relaciones invisibles entre 
sus partes significativas. Estos objetivos de conocimiento, como es fácil de 
comprender, no pueden apoyarse en un empirismo puro: las elecciones y 
decisiones respecto al objeto, sus propiedades o sus correlaciones significa-
tivas, guardan una relación más estrecha con el planteamiento teórico y 
con las hipótesis de trabajo que con la realidad misma del objeto y con las 
respuestas obtenidas, al tiempo que la información registrada establece 
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siempre un límite infranqueable para las operaciones lógicas y matemáticas 
a que se la pueda someter.  

De forma implícita a esas finalidades se halla la pretensión de descu-
brir las características regulares de los fenómenos sociales y las causas 
últimas que los determinan. Por lo tanto, no es de extrañar que las inquie-
tudes clásicas del estructural-funcionalismo por encontrar los patrones 
sociales de normalidad y de desviación -lo que nos asemeja y nos diferencia 
desde el punto de vista estadístico, infiriendo a veces, innecesariamente, 
valoraciones morales-, encuentren en esta modalidad metodológica su me-
jor marco instrumental. 

En tercer lugar, la aplicación de técnicas estadísticas y de encuesta 
es apropiada a contextos comunicativos unidireccionales, donde la infor-
mación está codificada digitalmente y existen rutinas de interacción que 
formalizan los flujos informativos. Tal es el caso de los cuestionarios admi-
nistrados por los organismos estatales. También se ha argumentado, por 
ejemplo, que las encuestas telefónicas, al incrementar las dosis de anoni-
mato (no hay encuentro cara a cara), favorecen esa digitalización informa-
tiva a costa de simplificar el tiempo de contacto y la extensión de las cues-
tiones.  

En el fondo de estas condiciones se halla un “prototipo social de en-
cuestado” no siempre accesible: alguien con competencia lingüística y ca-
pacidades de estructuración de los problemas no muy alejadas de las del 
investigador, con honestidad y voluntad de cooperación suficientes para no 
mentir al encuestador, que es extraído de sus relaciones sociales para ser 
agregado a una colección aleatoria o premeditada por el investigador y que 
sea una persona localizable (sedentaria o con rutinas de comportamiento 
bien definidas) (CICOURIEL, 1964: 150; FERREIRA, 1987: 169; IBÁÑEZ, 
1991: 140-147). Estas exclusiones, por lo tanto, serían el precio de una 
comunicación formalizada y regulada que no admitiría réplicas o reclama-
ciones (por parte de la persona entrevistada) sobre el proceso de investiga-
ción. 

Por último, en el plano de las grandes estrategias (“para qué” y 
“para quién” se usan estos procedimientos), se ha criticado profusamente a 
la encuesta por cuestionario al considerarla como integrante inseparable 
de las formas institucionales de control social, gracias a las cuales quien 



Proyecto Docente ·  Miguel  Mart ínez López  I : 5 

302 

investiga se apropia de la información recabada de los individuos investi-
gados y la monopoliza: 

 

“La encuesta estadística es una operación productiva, una metáfora de la fábrica, el 
cuartel, la escuela o la prisión: con lo que deja de ser, propiamente, encuesta, para 
pasar a ser ‘examen’. Con el nombre y la forma aparentes de encuestas 
(procedimientos de caza y recolección que sólo modifican los hechos filtrándolos y 
extrayéndolos de su contexto) son, en realidad, otra cosa –dispositivos prácticos 
de control, de domesticación y producción.” [IBÁÑEZ, 1979: 117] 

 

En nuestra opinión, esas acusaciones no son generalizables a todos 
los procedimientos técnicos auspiciados por la perspectiva distributiva y ni 
siquiera se trataría de características intrínsecas a la encuesta, sino a una 
tendencia social en el uso de esa herramienta.  

Por una parte, tenemos muchos análisis estadísticos que recurren a 
datos secundarios y que pueden haber sido generados por procedimientos 
ajenos a la situación de encuesta individual (por medios no intrusivos de 
observación, por ejemplo, o después de procesar información acumulada en 
bases de datos, hemerotecas, ficheros administrativos, etc.).  

Por otra parte, el refinamiento metodológico se ha dejado notar es-
pecialmente en las prescripciones sobre el diseño (precisión, claridad, pre-
tests, etc. en la elaboración de las preguntas, por ejemplo) y la aplicación 
de cuestionarios (consignas a los encuestadores, por ejemplo), incluso en la 
progresiva sustitución de muestras aleatorias simples por otras modalida-
des muestrales (aleatorias estratificadas, por cuotas, por áreas, etc.: NOE-

LLE, 1963; RODRÍGUEZ OSUNA, 1989).  

De hecho, la virtud más destacable de estos instrumentos sería la de 
obligarnos a pensar en términos de probabilidades (calculadas, no sólo a 
título de hipótesis especulativas), mas precisando las estimaciones y gene-
ralizaciones emitidas sobre fenómenos sociales poco controvertibles en su 
objetivación. He ahí, pues, el meollo de la utilidad de las técnicas distribu-
tivas.  

No obstante, las más leves alteraciones en cualquiera de las fases de 

estos procedimientos (las desiguales decisiones individuales tomadas en los 
registros, en la codificación, en la acumulación de los datos, en la formula-
ción e interpretación mutua de las preguntas, etc.) multiplican los efectos 
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de sesgo en la información resultante e invalidan todo el proceso de análi-
sis estadístico (por supuesto, existen coeficientes de corrección y de inter-
pretación de esos sesgos para conocer con qué grado y tipo de error esta-
mos manejando la información).  

Se puede apreciar, por consiguiente, que las técnicas distributivas 
favorecen la medición precisa, la formalización de las reglas de aplicación y 
de análisis, y la producción de conclusiones generalizables, causales y pro-
babilísticas. Al mismo tiempo, son apropiadas para abarcar problemas de 
grandes conjuntos de población siempre que las codificaciones de los signi-
ficados y de los fenómenos estudiados, sean socialmente poco controverti-
bles y esencialmente descomponibles, objetivables o medibles. Pero junto a 
esas luces es preciso ser conscientes de las sombras que acompañan a esas 
técnicas.  

Entre las críticas apuntadas se ha mencionado el carácter paradójico, 
con supuestos efectos de control social, que se deriva del hecho de obligar 
a hablar a los sujetos entrevistados a la vez que se les silencia en cuanto a 
todo aquello sobre lo que no se les pregunta. Hablando de lo que interesa a 
los investigadores o a quienes demandan la investigación, se callarían con 
respecto a lo que les interesa a los investigados.  

En ese punto deberíamos matizar que el responder a las encuestas es 
un acto voluntario, excepto en algunos cuestionarios de tipo administrati-
vo (como el censo), y que rara vez se articulan mecanismos de verificación 
exhaustiva de los contenidos de las respuestas. La autoridad de la ciencia o 
del Estado, en un sentido coercitivo, o la identificación de las encuestas 
con un medio más de comunicación (cuyos resultados aparecen con fre-
cuencia publicados en los medios de comunicación de masas), en un sentido 
colaborativo, son algunas de las condiciones que favorecen que se obten-
gan respuestas y que la no-respuesta o la censura de otros aspectos de inte-

rés social pasen a ocupar un lugar subordinado en los problemas genera-
dos por la encuesta. 

Desde esta perspectiva metodológica, por lo tanto, se privilegia el 
estudio de individuos, de sus propiedades o comportamientos por separa-
dos, de sus referencias a hechos o fenómenos que conozcan, y de los aspec-
tos de sus condiciones de vida que más fácilmente se puedan objetivar. 
Evidentemente, nos encontramos con un objeto social fragmentado si lo 
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que queremos es estudiar las propiedades de sistemas de relaciones socia-
les.  

Las respuestas individuales no garantizarían, a pesar de la homoge-
neidad de las preguntas, ni la referencia común a las mismas realidades ni, 
sobre todo, la observación de las relaciones sociales e interacciones que no 
pueden ser reconstruidas de forma fácil confiando en la memoria de los 
respondentes (PIZARRO, 1998: 159-168). Cuando la investigación se refiere 
a acciones colectivas es también probable que con las encuestas se simplifi-
quen las opiniones, las motivaciones, los recursos y las experiencias de 
esos fenómenos (un ejemplo atinado es el relativo al referéndum sobre la 
integración española en la OTAN: IBÁÑEZ, 1989). 

Por último, en cuanto a la mayor proximidad de estas técnicas con el 
polo de la observación y su consiguiente máxima lejanía con respecto al 
polo de la acción, reconoceremos que los individuos encuestados no llegan 
a conocerse entre sí gracias a esta técnica (con frecuencia tampoco le ocu-
rre a los encuestadores, ejecutores de un trabajo escasamente profesionali-
zado y altamente precario) y que al desarrollarse mediante mecanismos 
asimétricos de producción y de uso de la información, se propicia que se 
reproduzcan relaciones sociales asimétricas de comunicación y de acción. 
De nuevo se pone de relieve que se usarán las técnicas distributivas siem-
pre cuanto más se desee separar nítidamente las fases de observación y 
análisis de las fases de divulgación y uso del conocimiento producido. 

 

 

5.4 TEXTOS, DISCURSOS Y ESTRUCTURAS SOCIALES 

 

En la denominada perspectiva estructural se le concede una importancia 
central a los intercambios lingüísticos, a la comprensión y a los grupos 
sociales. Las técnicas de investigación que se corresponden con esta pers-
pectiva abarcan desde las clásicas entrevistas personales (con alguna o in-
cluso ninguna estructuración en el guión del entrevistador) hasta los análi-
sis de textos y discursos varios.  

Las historias de vida (incluyendo en ellas las biografías y autobio-
grafías), los mapas cognitivos, las entrevistas grupales (desde tríadas en 
adelante) y los grupos de discusión, serían algunas otras de las variantes 
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técnicas asociadas a las anteriores, aunque permanecen puntos de incerti-
dumbre sobre si se deben integrar también aquí aproximaciones metodoló-
gicas claramente estructurales como los sociogramas y los análisis de redes 

(PIZARRO, 1998) o los enfoques comparativos e históricos (BELTRÁN, 
1985), debido al aparato fuertemente estadístico y matemático empleado 
por los primeros (que los aproximaría a planteamientos distributivos) y a la 

combinación de diversas fuentes informativas y formas de análisis prefe-
rentes en los segundos (que los harían más eclécticos y, a veces, cercanos a 
los planteamientos dialécticos).  

Se puede subrayar como un rasgo fundamental en todas esas técni-
cas, la arraigada tendencia cualitativa en su práctica de observación: es de-

cir, el énfasis en la interpretación de significados, en la presentación des-
criptiva (o narrativa) de una realidad social diversa y conflictiva, ante la 
imposibilidad de formalizarla, objetivarla y explicarla de modo concluyen-
te.  

Sin embargo, algunas de las técnicas mencionadas no excluyen el 
recurso a técnicas estadísticas de análisis (sobre todo, a raíz de la impronta 
dejada por los llamados ‘análisis de contenido’ y los programas informáti-
cos de análisis textual). Tampoco la perspectiva estructural sería la única 
en la que tendrían cabida las modalidades de investigación cualitativa, ya 
que algunas, las que ponen un mayor énfasis en la acción y en la participa-
ción de los investigadores, pueden ser más prototípicas de la perspectiva 
dialéctica.  

Una tercera objeción al uso del rótulo ‘cualitativo’ como sinónimo 
de ‘estructural’ es que comprendería, de forma algo confusa, un extenso 
abanico de posiciones teóricas y epistemológicas: desde el interaccionismo 
simbólico en sus distintas variantes abocadas a entender el sentido subjeti-
vo de la acción social, hasta los enfoques conflictualistas que pretenden 
entender tanto la forma como el contenido de las estructuras sociales (en 
sus dimensiones económicas, políticas y culturales) (DENZIN y LINCOLN, 
1994: 13).  

En cuarto lugar, no hay que despreciar la evidencia de que en la for-
mación de conceptos la determinación de sus cualidades precede siempre a 
su cuantificación y medición (BUNGE, 1999: 125-129), por lo que lo cualita-
tivo no sólo no puede ser exclusivo de ninguna perspectiva metodológica, 
sino que es imprescindible para todas y, sobre todo, para la distributiva (de 
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hecho, muchos diseños de cuestionarios sólo se pueden hacer después de 
estudios exploratorios de carácter eminentemente cualitativos). 

Por todo lo anterior, tal vez deberíamos atribuirles, como rasgos 
más característicos de las técnicas estructurales, sus orientaciones 
‘textualistas’ y ‘grupalistas’. A esas orientaciones se podría adjuntar la 
habitual reacción crítica y el rechazo que hacen de los instrumentos técni-
cos provenientes de la metodología distributiva, aunque ello sea más bien 
sólo el síntoma de una subcultura social de los defensores de la perspectiva 
estructural (ALONSO, 1998: 46-66). 

El hecho de adjetivar como ‘estructural’ a esta perspectiva metodo-
lógica nos remite a una intrincada polisemia. Para Piaget, por ejemplo, 
“una estructura se define (provisionalmente) como un sistema de transformaciones. 
(...) La estructura contiene tres ideas claves: la totalidad, la transformación y la 

autorregulación. Una estructura es, por tanto, un sistema cerrado, un sistema ce-

rrado respecto a la transformación.” (WILDEN, 1972: 235) Frente a esa defini-

ción abstracta y restringida, se ha concebido el análisis estructural en so-
ciología en cuanto que estudio de las “diferencias institucionales” y de las 

relaciones entre los fenómenos sociales y la totalidad: “hay muchos menos 

hombres locos que cuerdos, pero lo que ante todo cuenta es que la sociedad implica 
institucionalmente una relación de exclusión.”  (BARTHES, 1969: 12)  

El último significado nos remite a las dimensiones lingüísticas de la 
sociedad, considerando los sistemas simbólicos como las instituciones que 
articulan las relaciones sociales. El anterior nos remite a las dimensiones 
sistémicas de la sociedad en tanto que componentes que garantizan la esta-
bilidad y unidad de la sociedad.  

De hecho, la etimología más corriente de la palabra ‘estructura’ es la 
referente a una construcción arquitectónica: cimientos, columnas, muros y 
placas separando los pisos. Por analogía, también la sociedad poseería su 
estructura: “La sociedad está más estructurada que un gas, pero menos que un 
cristal. Tiene estructura, pero no completamente rígida: está abierta a los elemen-

tos (que gozan de alguna indeterminación) y al sistema (pues está abierta al cam-

bio)” (IBÁÑEZ, 1991: 132).  

Ese nivel “intermedio” propio de la estructura, pues, sería el consti-
tuido por los grupos sociales (relaciones entre individuos: clases sociales, 
organizaciones, etc.) y por los fenómenos comunicativos generados por 
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ellos (relaciones entre palabras y discursos: conversaciones, opinión públi-
ca, etc.). Pero serían entidades con cualidades emergentes propias y no 
necesariamente idénticas a las poseídas por los elementos que relacionan: 
el todo es algo más y algo diferente a la suma de sus partes y a cada una de 
dichas partes. 

En consecuencia, las técnicas de investigación social correspondien-
tes a la perspectiva estructural estarían destinadas al conocimiento de las 
dimensiones estructurales de la sociedad. No ya sólo lo estable, duradero y 
reiterado (lo cual nos interesaría también desde una perspectiva distributi-
va en lo relativo a fenómenos individualizables y a individuos), sino, sobre 
todo, las relaciones sociales que se manifiestan en tanto que tales 
(reuniones en grupos de pertenencia formal o puntual, o “mundos de vida” 
o discursos compartidos por grupos de referencia) y no como reconstruc-
ciones individuales. Combinarían, por lo tanto, análisis hermenéuticos y 
fenomenológicos con indagaciones etnológicas y sobre grupos y clases 
sociales.  

 

 

Clasificar, conversar e interpretar 

 

La historia del uso de estas técnicas en general y de la entrevista en pro-
fundidad, en particular, se puede remontar a los procedimientos de 
‘confesión’ (primero, desde la Edad Media, religiosa y después, a medida 
que se institucionalizan los Estados nacionales, ante los tribunales de justi-
cia civil) y de ‘examen’ desde el siglo XVIII en el sistema escolar, hospita-
lario, judicial y psicológico. Expresado con las críticas palabras de Ibáñez: 
“La encuesta silencia absolutamente a los sujetos, los convierte en objetos mudos; el 
examen les hace hablar convenientemente, marcando el paso, ordenada y discipli-

nadamente.” (IBÁÑEZ, 1979: 119)  

Las entrevistas personales, abiertas o semi-estructuradas, están muy 
conectadas con la aplicación de encuestas por cuestionario, aunque para las 
primeras se seleccionan cuidadosamente los informantes en función de su 
pertenencia a un grupo o clase social (ALONSO, 1998: 77). Los grupos de 
discusión y otras técnicas de grupo constituyen una especie de salto de la 
“entrevista de trabajo” con el jefe de selección personal, a la “cuadrilla de 
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trabajo” en la que un capataz o jefe de sección es el encargado de organizar 
y supervisar a un grupo autónomo de operarios.  

De hecho, es en la transformación de las cadenas de montaje donde 
podemos encontrar los primeros estudios sociológicos grupalistas (como el 
experimento de Elton Mayo entre 1927 y 1932 con un grupo de obreras 
en el que se reproducían relaciones de confianza mutua). A lo largo del 
siglo XX se desarrollaron los estudios de consumo de masas que se hallan 
también en la raíz de dichas técnicas (IBÁÑEZ, 1979: 125-127).  

Entre las operaciones lógicas y sociales que caracterizan al empleo 
de las técnicas estructurales, destacan, por una parte, sus capacidades (y 
limitaciones) de medición casi exclusivamente nominal y ordinal; y, por 

otra parte, la provocación de situaciones de conversación fluida y el ejerci-
cio de lecturas activas, interpretativas, de los discursos objeto de estudio.  

Cuanto menos codificada o cristalizada está la realidad, o más invisi-
bles son los códigos que rigen las relaciones sociales, más pertinentes se 
harían las técnicas para re-nombrar, ordenar, clasificar y subrayar sus di-
mensiones más significativas. A medida que se logra una mayor codifica-
ción y precisión, o que los códigos son más explícitos y socialmente con-
vencionales, más pertienente se haría la cuantificación y, en su caso, el aná-
lisis distributivo.  

El análisis estructural, no obstante, deposita una gran parte de sus 
poderes analíticos para decidir qué es lo “significativo” en la subjetividad, 
opiniones, valoraciones, decisiones y conocimientos del investigador. La 
no arbitrariedad de ese poder experto queda garantizada por su participa-

ción vivencial y empática en los momentos en que se produjeron los discur-

sos, en muchos casos interaccionando continuamente con las personas in-
formadoras. Es una participación tan sólo ocasional y volcada a la observa-
ción, por lo que no la podemos hacer equivalente a la que se le exige en la 
perspectiva dialéctica. 

 

“A los niveles nominal y ordinal es más accesible el dispositivo nominal de la len-
gua (por eso la sociología, donde casi nunca son pertinentes niveles más elevados 
de medición, puede prescindir en gran medida de los números). (...) El número es 
más exacto que la palabra. Esta es su grandeza y su miseria. En general tiene más 
valor de supervivencia la anexactitud que la exactitud. Por su anexactitud, sólo 
puede operar con palabras un sujeto humano. Un sistema cerrado funciona con 
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operadores exactos, un sistema abierto sólo opera con operadores anexactos: sólo 
un operador anexacto puede integrar el ruido del entorno (así se producen siem-
pre la evolución y las revoluciones). (...) La medición es una operación subjetiva: 
más aún, es la marca de la subjetividad. No hay medición si no hay un sujeto que 
mide. (...) La clasificación y la medida implican simplificación: para que los elemen-
tos puedan ser agrupados en clases, han de ser borradas ciertas singularidades 
(hay que distinguir los detalles significativos de los no significativos). (...) Un suje-
to (...) distingue los bordes de una frontera en la medida en que difieren de valor. 
(...) No hay distinción –no hay frontera- si no hay un valor y no hay un valor si no 
hay un sujeto que lo cite.” [IBÁÑEZ, 1985b] 

 

Sobre todo en las entrevistas personales y grupales y en los grupos 
de discusión podemos comprobar la irrupción de fenómenos comunicativos 
más complejos que los de la situación de encuesta y con la intervención 
constante del investigador. Aunque este último puede haber realizado aná-
lisis previos de la situación social para que los individuos profundicen todo 
lo posible en el tema (entrevista abierta en profundidad) o para que se con-
centren en las connotaciones subjetivas que le aplican al definirlo 
(entrevista focalizada no directiva o “focused interview”: MERTON ET AL., 
1956), las dinámicas de conversación adquieren su propia entidad y arras-
tran en ella a todos sus creadores, a los hablantes y aún a los sólo oyentes.  

En principio, en la conversación pueden ir cambiando los papeles de 
emisor y de receptor y crearse una situación, momentánea y simulada, de 
simetría y reversibilidad, como si todos los participantes fueran iguales 
(IBÁÑEZ, 1991: 94-95)8. Pero el investigador conversa con las cartas mar-
cadas porque se reserva una posición de superioridad (manifiesta en que 
será el único que podrá revisar el discurso resultante y hasta reconstruir u 
ocultar sus propias intervenciones) y porque conoce todo el proceso en el 
que esa situación se incardina (la agenda oculta sobre la que se habla y los 
objetivos para los que se analiza lo hablado). En los grupos de discusión, 
en particular, como apunta Ibáñez con su habitual sarcasmo: 

 

8  Frente a la lingüística estructural (heredera de la teoría de Saussure), se ha señalado desde la sociolin-
güística (de impronta etnometodológica) que es en las conversaciones donde se producen los significa-
dos y el sentido. Más que buscar en el sistema de la lengua o en relaciones convencionales “a priori” 
entre el significante y el significado, en las situaciones sociales en las que se habla se asumen significa-
dos provisionales y, sobre todo, se maneja constantemente la ambigüedad y se negocian y redefinen 
esos significados. (MARTÍN CRIADO, 1991: 190). 
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“se conversa, pero no se hace otra cosa que conversar. Para que el diálogo sea po-
sible deben reunir ciertas condiciones los sujetos (que dialogan) y los objetos 
(sobre los que dialogan): los sujetos deben estar en relación simétrica (deben po-
der intercambiar su papel de sujeto de la enunciación: no es posible, por ejemplo, 
el diálogo entre padres e hijos o entre propietarios y proletarios), y los objetos no 
deben afectar profundamente ni al interés ni al deseo de los sujetos (no es fácil el 
diálogo entre Reagan y Gorbachov sobre desarme: pues la carrera armamentística 
afecta profundamente a los intereses de los sistemas que representan, es vital para 
los USA y es mortal para la URSS). Todas las relaciones, por excluyentes que 
sean, dejan abierto un portillo al diálogo (padres e hijos o propietarios y proleta-
rios pueden hablar de fútbol), todos los conflictos, por irreconciliables que sean los 
deseos y/o intereses de los contendientes, dejan abierto un portillo a la transac-
ción (se pueden negociar ciertos rincones, ciertos ritmos, de la carrera de arma-
mentos).” [IBÁÑEZ, 1989: 64-65] 

 

 

Aproximaciones y códigos ocultos de comunicación 

 

En el nivel estratégico debemos justificar por qué adoptamos las mencio-
nadas técnicas de investigación en función del objeto de estudio. La res-
puesta más razonable es: 1) por homología con su forma de manifestación 
(IBÁÑEZ, 1989: 57); y 2) por fidelidad a sus cualidades relevantes social-
mente percibidas (BELTRÁN, 1989: 19).  

En este punto, parece existir cierto consenso en que los objetos más 
apropiados de estudiar estructuralmente son los discursos, los textos, las 
opiniones, las actitudes, la ideología, los grupos y las clases sociales (o, por 
lo menos, algunas de sus dimensiones culturales e intersubjetivas). Más 
importante que su precisión numérica, con estas técnicas se conseguirían 
aproximaciones significativas que ordenasen y clasificasen a esos objetos: 
es decir, descripciones lógicas del tipo “casi todos”, “la mayoría”, “en gene-
ral”, “bastantes”, etc. que Ibáñez hace equivaler a las ‘cantidades extensivas 
no métricas’, de forma que se objetivarían los fenómenos en cuanto que 

aproximaciones a las relaciones que mantienen con el conjunto del que 
forman parte.   

Por imposibilidad de enunciar explicaciones generales o por oposi-
ción a la simplificación de la realidad que pueden producir éstas, se subordi-

narían aquí todas las descripciones minuciosas de las relaciones sociales 
estudiadas al objetivo de comprender el significado que tienen ellas y las 
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situaciones para los actores, además de para los investigadores que las pue-
dan contrastar entre sí y con otras informaciones.  

No es de extrañar, por lo tanto, que se haya criticado la limitación 
de las técnicas usadas en esta perspectiva por atenerse literalmente al pre-
cepto weberiano de interpretar el sentido subjetivo de la acción o a un es-
tructuralismo pansemiologista que hace equivaler la realidad al lenguaje. 
Esto es, sólo debido a que se contextualicen significativamente los hechos 
estimulando la producción de discursos sociales (con entrevistas o grupos 
de discusión, por ejemplo), no se puede pretender que se comprendan ple-
namente los procesos sociales ya que sería preciso, como mínimo, contras-
tar los discursos con las condiciones materiales (con otras objetivaciones 
extra-discursivas, aunque no necesariamente de orden estadístico) que los 
hacen posibles  y con las omisiones de contextos y formas de interacción 
que no aparecen reflejados en los textos que se transcriben (IBÁÑEZ, 
1985c; ORTÍ, 1989: 173; MARTÍN CRIADO, 1991; ALONSO, 1998: 62-66). 

Al analizar los textos de forma sociológica realmente los estamos 
tratando como discursos, es decir, como conjuntos de enunciados que tie-
nen sentido en relación al proceso social de su enunciación. Por ello se jus-
tifica la adopción de esta perspectiva en orden a trascender la función refe-
rencial e indicativa del lenguaje: cuando se pretenden descubrir sus otras 
funciones (expresiva, conativa, poética, metalingüística y fática) y la cons-
trucción colectiva de significados (la dimensión semántica).  

Las técnicas de investigación estructurales reproducirían, en dife-
rente grado cada una, las situaciones comunicativas de carácter bidireccio-
nal y multidireccional en las que se generarían los significados, juicios e 
imágenes que cada grupo social le atribuye al fenómeno social investigado. 
Son técnicas, por lo tanto, orientadas a que el investigador y las personas 
investigadas puedan revivir tales procesos o recrear otros semejantes, de 
tal modo que se lleguen a establecer las diferencias más marcadas social-
mente entre cada grupo social y los signos de distinción inherentes a cada 
uno (los atributos de status conferidos por cada grupo y clase social a los 

objetos, fenómenos o comportamientos sociales; sus ideales normativos; 
sus concepciones de la jerarquía social, etc.).  

En este sentido, se ha argumentado que las entrevistas abiertas y las 
discusiones de grupo pueden superar algunos de los problemas críticos 
atribuidos antes a la encuesta estadística: las respuestas con desviaciones 
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ideológicas (introduciendo combinaciones entre lo preguntado, lo que se 
considera habitual y lo que se considera prestigioso), las interpretaciones 
de las preguntas desde una polisemia de significados y la presencia de ma-
lentendidos (ORTÍ, 1989: 175). Se podría, así “desentrañar con mayor profun-
didad el proceso significativo estructurante de la visión subjetiva de un comporta-

miento objetivo” (ORTÍ, 1989: 175), lo cual sería pertinente incluso con ante-

lación a la redacción de las preguntas de un cuestionario de encuesta.  

Pero también durante las conversaciones en pareja o en situaciones 
interpersonales de mayor número las preguntas pueden ser puestas en 
cuestión, revertidas o subvertidas por quienes son interrogados, examina-
dos o reunidos eventualmente. Se requieren, pues, unos altos grados de 
libertad que faciliten la expresión espontánea de los discursos: “este enfoque 
cualitativo, inherente a la investigación motivacional profunda, exige precisamen-

te la libre manifestación por los sujetos encuestados de sus intereses informativos 

(recuerdo espontáneo), creencias (expectativas y orientaciones de valor sobre las 

informaciones recibidas) y deseos (motivaciones internas conscientes e inconscien-

tes).” (ORTÍ, 1989: 195) 

Finalmente, en el plano de las grandes estrategias debemos interro-
garnos sobre las relaciones que mantienen las técnicas estructurales y la 
acción colectiva. Más exactamente, las preguntas acerca del “para qué” y 
“para quién” de la investigación social en la que predomina la perspectiva 
estructural, nos llevan a cuestionarnos si desde los procesos de demanda 
de la investigación y de apropiación de sus resultados se ejercen influen-
cias hacia el conjunto del proceso de investigación.  

A este respecto podemos considerar que en la perspectiva estructu-
ral tanto las personas entrevistadas o reunidas como el propio investiga-
dor, son tratadas como “sujetos” activos de la investigación (pueden opi-
nar, preguntar, callar, orientar la conversación, etc.), pero esta integración 
sería sólo parcial (más parcial para los investigados que deciden menos que 
los investigadores) y transitoria (más transitoria para los investigados 
pues deben regresar a sus espacios sociales habituales después de la con-
versación, sin solución de continuidad, lo cual no ocurre cuando se trabaja 
con textos secundarios siempre “residentes”) (IBÁÑEZ, 1985: 270).  

Las indagaciones de carácter estructural están dirigidas, fundamen-
talmente, a elucidar las posiciones valorativas dominantes en un grupo o 
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clase social. Eso es evidente en la tendencia a que se generen consensos en 
los grupos de discusión debido a la premeditada composición mayoritaria-
mente homogénea de las personas invitadas a participar en el mismo. Por 
lo tanto, recurriremos a estas técnicas cuando deseemos conocer esas posi-
ciones consensuales, su especificidad y sus matices.  

No obstante, las generalizaciones de esas interpretaciones al resto 
de la sociedad son débiles por imprecisas, pero fuertes por significativas: 
tanto por lo que se recoge como “dicho” por lo que se descubre que “no se 

ha dicho”; tanto por lo que connota cada palabra para cada grupo social, 
como por las imágenes que se asocian a los fenómenos sobre los que se 
habla; tanto por lo que se “identifica” con el propio grupo como por lo que 
se le “adjudica” a los otros grupos de la estructura social; tanto por el 
“valor” de intercambio que tiene cada discurso, como por la “autoridad” 
que se le concede a los distintos hablantes... (ORTÍ, 1989; MARTÍN CRIA-

DO, 1991).  

Lo que no está permitido (o no es alentado, cuando menos) es que el 
grupo tome decisiones sobre los asuntos sobre los que debate o que conti-
núe reuniéndose posteriormente a la ocasión para la que fueron convoca-
dos por los investigadores. No se trata, tampoco, de grupos naturales, aso-
ciaciones o plataformas ciudadanas si no que, más bien, se procura que las 
personas participantes no se conozcan previamente, favoreciendo así que 
se estimule la conversación para ir creando complicidades y descubrimien-
tos mutuos entre ellas, al tiempo que se exorciza su unidad en cuanto gru-
po para que las críticas que emitan no lleguen a ningún puerto.  

Todas estas técnicas contribuirían a sacar a la luz las concepciones 
más homogeneizadoras y predominantes de la realidad social ya que los in-

dividuos con más competencia cultural en cada grupo tendrían más proba-
bilidad de ser elegidos como informantes, a la vez que los discursos más 
estereotipados y legitimados socialmente tendrán más probabilidades de 
emerger en esas situaciones experimentales (MARTÍN CRIADO, 1991).  

Tales condiciones, en consecuencia, inhibirían otras acciones socia-
les a desarrollar por parte de los sujetos investigados (distintas a la de 
conversar en un momento puntual) e investigadores (distintas a las de pre-
parar, dinamizar y analizar esas conversaciones).  Es decir, que no estaría 
contemplado en el diseño estructural de la investigación promover esas 
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acciones ni el estudio “in vivo” de acciones desarrolladas por ese u otros 
grupos sociales fuera de las situaciones experimentales preparadas.  

Pero si las técnicas estructurales tienen como virtud reconstruir 
sociológicamente las dimensiones subjetivas, simbólicas y culturales de las 
relaciones (luchas económicas, de poder o simbólicas) y estructuras socia-
les (en los distintos grupos y clases sociales ordenados jerárquicamente), 
tal como se articulan en sus manifestaciones discursivas, esa información 
también puede ser usada como un terreno que abone nuevas acciones. Sólo 
hace falta, como mínimo, que la información vuelva al grupo. De ese tipo 
de acciones, sin embargo, se ocupan más las técnicas dialécticas. 

 

 

5.5 DIALÉCTICA, SISTEMAS Y ACCIÓN COLECTIVA 

 

La perspectiva metodológica que Ibáñez denomina “dialéctica” albergaría 
(utópicamente) la capacidad de solventar todos los defectos propios de las 
otras dos perspectivas y disolvería la actividad investigadora en comunida-
des que se autoinvestigan y que actúan simultáneamente. Independiente-
mente de la escasa definición que ese autor le dio a esta perspectiva y a sus 
técnicas de análisis privilegiadas (las asambleas y el socioanálisis), creo que 
deberíamos delimitarla más estricta y críticamente. Podremos, así, percibir 
qué problemas metodológicos y prácticos se presentan también aquí y 
hacia dónde deberían apuntar otras alternativas metodológicas en la socio-
logía. 

En primer lugar, se puede considerar que Ibáñez acertó al señalar 
que se precisaban otras formas de producir datos distintas a las técnicas 
cualitativas y cuantitativas clásicas (identificadas, someramente, con las 
paradigmáticas en las perspectivas metodológicas distributivas y estructu-
rales) cuando se pretende estudiar un ‘sistema’ social: las relaciones entre 
estructuras de relaciones sociales, las sociedades (u organizaciones e insti-
tuciones en tanto que totalidades sociales), la acción colectiva y el cambio 

social. Para ello se fijó en las movilizaciones sociales articuladas mediante 
mecanismos organizativos y decisorios como las asambleas, o mediante 
procesos de autoanálisis colectivos asesorados por sociólogos (los socioa-
nálisis de tipo ‘institucional’ cuando se integraban en entidades escolares, 
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religiosas, administrativas, etc. cuestionadas por el propio proceso de auto-
investigación).  

Los análisis sociológicos de este tipo irían acompañados o seguidos 
de acciones y se intercambiarían con la asamblea (o se le devolverían) todas 
las informaciones producidas en el proceso (IBÁÑEZ, 1991: 104; 1989: 59, 
64). Los análisis, no obstante, deberían orientarse a hacer explícitas las 
relaciones de dominación (en cada institución particular y en el sistema 
social en global) y a poner de relieve los deseos de cambio que existiesen 
subyacentemente en el grupo. De este modo no sólo se integrarían plena-
mente los sujetos investigados en el proceso de investigación, sino que 
también los investigadores se integrarían en las prácticas de acción y de 
cambio protagonizadas por los primeros.  

Todo lo anterior implicaría que los sociólogos no sólo deberían in-
vestigar “junto” al colectivo social que se autoinvestiga, sino autoinvesti-
garse ellos también como parte ahora (aún temporal) de ese mismo colecti-
vo: la mayor objetividad se alcanzaría, así, cuando “los objetos investigados 
devienen sujetos que se autoinvestigan. Los supuestos-sujetos-de-saber actúan sólo 

como asesores técnicos. El sujeto-supuesto-de-saber es el más formidable obstáculo 

epistemológico.” (IBÁÑEZ, 1985: 272). El diseño metodológico, en este senti-
do, se abriría tanto como las posibilidades de reforma e intervención social 
que se buscan con la propia investigación.  

 

“La estrategia en la que se inscribe la investigación es la reforma de la institución 
particular. La acción que ejerce la investigación es ilimitada dentro de la institu-
ción (en el sentido de que no pone límites, sino que más bien tiende a desplazar los 
que tiene), pero limitada –a una institución- en el sistema institucional. (...) Pero 
así como las perspectivas distributiva y estructural se consumen en un intento de 
evitar el cambio o controlarlo, la perspectiva dialéctica se inscribe en una estrate-
gia de producir el cambio. (...) En la perspectiva dialéctica el diseño alcanza su 
mínima expresión. No sólo porque se reduce al mínimo en el momento de la pro-
ducción o emisión (recolección y producción de analizadores), sino también y so-
bre todo porque se anula en el momento de su consumo o recepción. El socioana-
lista está en relación al material –palabras o acciones- recolectado o producido en 
permanente posición de escucha.” [IBÁÑEZ, 1989: 64-65, 75] 

 

Ahora bien, además de las mencionadas técnicas dialécticas paradig-
máticas, se debe reconocer que otras técnicas de investigación arraigadas 
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en la tradición sociológica, como la observación participante, también se 
acercan a las posiciones metodológicas dialécticas. Algo semejante ocurri-
ría con las dinámicas de grupo, los talleres, las plataformas y las reuniones 
de trabajo o de dinamización comunitaria, a partir de las cuales se puede 
obtener un material informativo de primer orden para entender y, even-
tualmente, colaborar con las acciones de los colectivos estudiados.  

En este sentido, en comparación con las propuestas del socioanálisis, 
las concepciones de la IAP habrían sido más sistemáticas en la definición y 
diseño “completo” de un proceso de integración, aprendizaje y transforma-
ción social como los sugeridos para estas técnicas en las que predomina 
estratégicamente la acción colectiva. De hecho, fijarse exclusivamente en 
los momentos asamblearios supondría reproducir las mismas limitaciones 
de movilización que tienen esos mecanismos de democracia directa: existen 
acciones colectivas antes y después de las asambleas, no se cumplen nece-
sariamente los acuerdos tomados en ellas, pueden imponerse autoritaria-
mente agendas ocultas en su desarrollo, etc. (VILLASANTE, 1994; LAPASSA-

DE, 1980: 116-118). 

Otras dos críticas a la caracterización de la metodología dialéctica 
que hace Ibáñez tienen que ver con la posición de los investigadores y con 
las posibilidades transformadoras ínsitas a estas técnicas. Por una parte, la 
ambigüedad e indefinición de los roles que va a tomar el investigador pare-
ce menos beneficiosa que la definición, negociación y aceptación de roles 
específicos en cada contexto de investigación-acción: sólo como investiga-
dor, como investigador y como asesor en materia de acciones colectivas, 
como activista en ciertas fases y como investigador en otras, como 
“turista”, como “aprendiz”, etc. (FALS BORDA y RODRÍGUEZ BRANDÂO, 
1987; GUBER, 1991: 164-171).  

Por otra parte, nada asegura que una revolución social o una refor-
ma institucional de cierto calado se produzca después de un proceso de 
autoinvestigación e, incluso, parecen existir más pruebas de lo contrario: 
del uso de procesos de autoinvestigación para reproducir las relaciones de 
dominación existentes, cuando el proceso es promovido por la dirección de 
la organización (una fábrica, por ejemplo) o cuando las consecuencias y 
demandas derivadas del proceso no llegan a materializarse en cambios 
efectivos (GREENWOOD y GONZÁLEZ, 1989; KASMIR, 1999).  
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El adjetivar como ‘dialéctica’ a esta perspectiva metodológica remi-
te, en primera instancia, a la definición hegeliana-marxista: la dialéctica 
sería equivalente a la ciencia de la historia (o del cambio social). Más espe-
cíficamente, el método dialéctico sería aquel que permitiría la explicación 
de las contradicciones y de los conflictos esenciales a cada sociedad 
(LEFEBVRE, 1969: 26-27; WILDEN, 1987b: 24 ss.).  

Esta acepción general del concepto rehuiría, a mi entender, las con-
cepciones más vulgarizadoras que, dentro de las corrientes de IAP, identi-
fican la dialéctica con la superación de los contrarios, con la síntesis, con la 
unión de teoría y práctica, o con la simple implicación entre sujeto y objeto 
(GOYETTE y LESSARD-HEBERT, 1988: 150-155; GABARRÓN y HERNÁN-

DEZ, 1994: 25-41).  

Si bien el objeto resulta poco discutible (las contradicciones y con-
flictos sociales, lo que hay de dialéctico –dinámico y dialógico- en la reali-
dad social, la constante interrogación de la teoría a la empiria, etc.), para la 
metodología dialéctica el objetivo de conocimiento enunciado como 
‘explicación’ pondría el listón demasiado alto a la sociología. La razón es 
que las posiciones subjetivas e ideológicas y los intereses materiales de los 
sujetos implicados en un proceso de autoinvestigación, podrían autoanali-
zarse y modificarse, pero no agotarse en la objetivación y explicación de su 

realidad propia o contextual, ya que les movería, precisamente, la utilidad 
de la información para el cambio social. Por ello, su principal finalidad se-
ría la de explorar las posibilidades de cambio social, experimentar acciones 
de transformación de su entorno y verificar con esas prácticas las verdades 
y objetivaciones provisionales que fueran construyendo (DEMO, 1985: 52-
57; GOYETTE y LESSARD-HÉBERT, 1988: 138; ELDEN y LEVIN, 1991). 

 

 

Compromisos sociales para el uso del conocimiento 

 

El origen de las técnicas participativas de investigación social se encuentra 
en las primeras prácticas de campo antropológicas a finales del siglo XIX 
y principios del XX (Malinowski, Boas, Radcliffe-Brown...) y en las inmer-
siones en subculturas urbanas de la Escuela de Chicago también en las pri-
meras décadas del siglo pasado (Park, Thomas, Wirth, Sutherland...). La 
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observación participante que practicaban esos investigadores tenía un ca-
rácter fuertemente “naturalista” y “empirista”, buscando sus promotores, 
en muchos casos, encontrar leyes de funcionamiento cultural (ATKINSON y 
HAMMERSLEY, 1994). Posteriormente, se fueron rebajando muchas de sus 
pretensiones de explicación causal para limitarla a técnica de información 
previa antes de la aplicación de políticas sociales, como complemento a 
otras técnicas de investigación o como mecanismo privilegiado para conse-
guir una mayor implicación personal en las causas políticas movilizadoras 
de alguna comunidad.  

Frente a la conservación congelada del rol de investigador, casi 
siempre en tanto que “visitante transitorio” individual y sólo a veces con-
vertido en “abogado” o “asesor” de los colectivos estudiados, en la IAP se 
acentuaron los compromisos mutuos entre investigadores e investigados, 
llegando en muchas de las primeras experiencias de los años ’70 y ‘80, en 
países latinoamericanos o asiáticos, a predominar la figura extrema del 
“observador militante”, afín, en gran medida, a la de “intelectual orgáni-
co” (STAVENHAGEN, 1971; ZAMOSC, 1987).  

Esta mutación corría paralela a la que postulaban los analistas insti-
tucionales en torno a las revueltas estudiantiles y en los hospitales psiquiá-
tricos franceses de 1968 (ORTIGOSA ET AL., 1977). Diversos movimientos 
sociales de las últimas décadas (urbanos, feministas, ecologistas, pacifistas, 
etc.) también han integrado en sus dinámicas de acción numerosos proce-
sos de autoconocimiento sociológico, afines a lo preconizado en los enfo-
ques metodológicos dialécticos. 

No obstante, los constantes desarrollos de la corriente de IAP han 
ido matizando las cosas. Podríamos aceptar una definición de la IAP en 
tanto que conjunto de técnicas -de observación, divulgación, aprendizaje y 
acción- por las cuales se producen informaciones útiles para un colectivo 
social en principio “no experto” en las materias tratadas ni en la forma de 
aproximarse a su conocimiento.  

Lo más frecuente, por lo tanto, es que colabore con dicho colectivo 
un equipo de “expertos” de modo tal que, conjuntamente, se definan las 
necesidades y problemas más relevantes, en primer lugar. Todo el proceso, 
además, estaría caracterizado por la producción y el intercambio mutuos 
de conocimientos, tanto “científicos” como “populares”, y por la comproba-
ción de la utilidad de las informaciones elaboradas mediante prácticas de 
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acción de cambio social (LE BOTERF, 1986; PARK, 1989; PALAZÓN, 1993; 
MARTÍNEZ, 2001: 138).  

Más específicamente, se precisarían, por lo menos, cinco condiciones 
de posibilidad para materializar la espiral de conocimiento y acción que 
exige la IAP (FALS BORDA y RODRÍGUEZ BRANDÂO, 1987; GABARRÓN y 
HERNÁNDEZ, 1994; VILLASANTE, 1994; MARTÍ, 2000):  

1) la explicitación, por parte del colectivo demandante del proceso, 
de sus necesidades y problemas, además de su compromiso para actuar en 
vistas a cambiar la situación que le aflige e, incluso, para aprender de ese 
mismo proceso de cambio;  

2) la participación de algunas o todas las personas integrantes de ese 
colectivo, en algunas o en todas las fases de la IAP junto a los técnicos, de 
forma que se garantice la socialización e intercambio de conocimientos 
durante todo el proceso;  

3) la habilidad de las personas expertas para adoptar técnicas de in-
vestigación adecuadas a los objetivos y problemas planteados, sin descui-
dar su producción continua de informes provisionales que les sean facilita-
dos a la comunidad para su discusión y revisión, ni la enunciación de pro-
puestas de acción concordantes con las informaciones obtenidas;  

4) el análisis de la información efectuado de forma conjunta entre 
técnicos y comunidad, aunque en términos generales deba ser coordinado 
por los primeros, a la vez que la puesta en marcha de las acciones de cam-
bio cuente también con la inclusión de los técnicos, aunque en términos 
generales sean coordinadas por la comunidad;  

5) las decisiones de investigar y de actuar deben consensuarse por la 
totalidad de los investigadores y de los colectivos sociales implicados. 

Entre las contribuciones más sobresalientes a esta perspectiva meto-
dológica destaca la de Fals Borda. En relación a su polémica noción de 
‘ciencia popular’ articulada con el conocimiento propiamente científico (FALS 

BORDA, 1989: 33-44; véanse las críticas de VILLASANTE, 1995: 198; GA-

VENTA, 1991), distinguió, por una parte, las operaciones analíticas que en-
fatizaban la “recuperación crítica de la historia” y la “valoración y aplicación de 

la cultura popular”. Por otra parte, postulaba la devolución permanente y 
sistemática de la información a la colectividad con la que se investigaba, 
difundiendo popularmente el nuevo conocimiento mediante distintos nive-
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les de lenguaje para “romper con el monopolio de la palabra escrita” (FALS 

BORDA, 1993).  

En tercer lugar, su perspectiva insistía en conseguir la “redundancia 
potencial” de los investigadores, de forma que, a medida que avanzaba el 
proceso de IAP, la comunidad fuese organizándose y adquiriendo conoci-
mientos para autoinvestigarse por sí misma, sin la necesidad permanente 
de la ayuda experta (FALS BORDA, 1985: 56). 

 

“En la investigación activa se trabaja para armar ideológica e intelectualmente a 
las clases explotadas de la sociedad, para que asuman conscientemente su papel 
como actores de la historia. (...) Como mucha información se originaba en el terre-
no, con las bases, el asunto planteaba la devolución de ese conocimiento a las ba-
ses. Esta devolución no podía darse de cualquier manera: debía ser sistemática y 
ordenada, aunque sin arrogancia. (...) Se ensayaron, en consecuencia, actividades 
diseñadas a romper, aunque fuera parcialmente, la barrera cultural con las bases 
campesinas, obreras e indígenas. (...) Se publicaron, con el acuerdo de las bases y 
buscando su simplicidad de expresión, libros sobre estudios históricos y socioeco-
nómicos regionales. Así se cubrieron temas como el origen del latifundio, la for-
mación de las clases campesinas, historias de comunidades, historias de movimien-
tos populares, la situación actual de la educación primaria, factores de represión y 
violencia estatal, etc. (...) A los impresos se añadieron luego materiales audiovisua-
les, películas de corto metraje, filminas, transparencias y grabaciones educativas y 
el empleo de conjuntos musicales y dramáticos de las propias comunidades.” [FALS 
BORDA, 1989: 37-39] 

 

A esta peculiar integración de los investigadores en la población 
investigada los socioanalistas la denominaron ‘implicación metódica’. Con 
ella aludían, en primer lugar, a que todas las partes se comprometían a au-
toanalizar críticamente sus “pertenencias y referencias” y no sólo a apren-
der o a participar en las reuniones y dinámicas grupales catalizadas con la 
IAP. De forma complementaria, esa implicación sugeriría que se limita el 
subjetivismo de los investigadores si el grupo, en conjunto, se dedica a ob-
jetivar el cambio que él mismo experimenta y va encontrando 
‘analizadores’ (fenómenos motivadores, acontecimientos singulares, etc.) 
que faciliten la autoinvestigación (LAPASSADE, 1980: 37, 107). 

 

 

Performatividad y alianzas 
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Situándonos ahora en el plano estratégico (“por qué con esas técnicas”) 
podemos justificar la pertinencia de las técnicas dialécticas de análisis en 

función de los objetos de investigación más adecuados a sus capacidades.  

En la perspectiva distributiva nos habríamos concentrado en los 
hechos e individuos, en el nivel de los elementos con propiedades medibles 
y objetivables de forma poco controvertida, debido al interés por fijar los 
significados denotativos de los conceptos y el lenguaje social usado. En la 
perspectiva estructural sería nuestro objeto privilegiado de análisis el nivel 
de las relaciones sociales, los grupos, las clases, los discursos y las conno-
taciones cualitativas del lenguaje. En consecuencia, será el nivel que pode-
mos denominar ‘sistémico’ (relaciones entre estructuras) el que contendrá 
los objetos de estudio de la perspectiva dialéctica y que se podrían delimi-
tar en los siguientes: las comunidades e instituciones sociales, la acción 
colectiva efectiva y proyectada, el cambio social producido y todas aquellas 
realidades sociales definidas por un lenguaje performativo (indicativo de 
acciones, prescriptivo) y por la verificación práctica del conocimiento obje-
tivado provisionalmente.  

De lo que se trataría, pues, es de fijarse en cómo la gente se reúne, se 
organiza y actúa para intervenir en su medio (interno institucionalmente o 

externo contextualmente) al mismo tiempo que se introducen aportaciones 

sociológicas en esos procesos (exploraciones y propuestas) con distintos 
niveles de implicación mutua, según las condiciones acordadas y las cons-
tricciones existentes. 

A diferencia de la “ingeniería social” o de las llamadas “artes clíni-
cas” orientadas exclusivamente a resolver problemas (TOULMIN, 1996), y a 
diferencia de las simplificaciones operadas en algunos usos de las técnicas 
dialécticas orientados exclusivamente a conectar los elementos separados 
(investigadores e investigados, teoría y práctica, etc.), en esta perspectiva, 
desde nuestro punto de vista, no se podrían eludir las explicaciones y com-
prensiones de los problemas-objeto y de las necesidades sociales que sean 
relevantes en cada situación.  

Su validez y eficacia residiría, precisamente, en que dichos conoci-
mientos se elaborarían a partir de las acciones de cambio en las que se ve-
rificarían las hipótesis provisionales y a partir de las situaciones de apren-
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dizaje mutuo en las que se discuten, proponen, planifican y contrastan ob-
servaciones de todas las personas participantes (el debate también debería 
abrirse, lógicamente, a la comunidad científica, aunque no restringirse a 
ella). A estos objetivos de conocimiento se le añadirían, necesariamente, 
los de prospección explorativa del futuro, estableciendo hipótesis condicio-
nadas del tipo “qué pasaría si se hiciese tal cosa” y proponiendo alternati-
vas de acción coherentes con la información manejada (GALTUNG, 1995; 
VILLASANTE, 1994; VON FOERSTER, 1996). 

La dimensión lingüística de la realidad social va, en la perspectiva 
dialéctica, más allá de las funciones estructurales atribuidas a los objetos 
de las otras dos perspectivas. Se ocuparía fundamentalmente de la 
‘pragmática’ definida por autores como Morris en oposición a la sintaxis 
(lo que define las reglas de formación de la elocución) y a la semántica 
(poner la elocución en relación con otra elocución o con la realidad): enca-
rando los efectos que las elocuciones pueden producir o producen en los 
interlocutores, integrando en la interpretación las situaciones sociales en 
las que se producen las elocuciones (IBÁÑEZ, 1979: 158-160).  

Lingüistas como Bühler también habían distinguido que el lenguaje 
sirve para comunicarse y representar, tanto como para “actuar” (función 
‘apelativa’, afín a las funciones conativa y fática de Jakobson). Austin, ade-
más, distinguió dentro de esta dimensión pragmática entre ‘actos 
ilocutorios’, cuyos efectos se cumplen en el propio acto de hablar al trans-
formar la relación entre los interlocutores, y ‘actos perlocutorios’, cuyos 
efectos son consecuencias del habla, extrínsecos y posteriores al habla, pe-
ro indicados o prescritos ya en ella. 

Junto a la atención a esas funciones pragmáticas del lenguaje, se le 
ha asignado también a la perspectiva dialéctica un parentesco cercano con 
la semiótica o ciencia general de la producción social de signos. No obstan-
te, las fronteras en este campo nunca han estado bien definidas 
(recuérdese, por ejemplo, la intención de Saussure, en un marco teórico 
bien distinto, de construir una semiología o ciencia general de los signos).  

Las paradojas, la manifestación en los discursos de las condiciones 
sociales de vida de los actores, el uso retórico de los discursos en conflictos 
sociales, la asociación entre tipos de discursos y posiciones sociales de au-
toridad, o la creatividad de códigos y sociolectos, serían algunas de las ma-
nifestaciones sociolingüísticas que sustentarían esa común preocupación de 
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la semiótica y la sociología empírica desde una metodología dialéctica 
(WILDEN, 1972; ECO, 1976; BACHMANN ET AL., 1981; BOURDIEU, 1985; 
LOZANO ET AL., 1997). 

Las relaciones de comunicación, como se puede comprobar, adquie-
ren en esta perspectiva una centralidad insólita en las anteriores. Arranca 
de los momentos de negociación y decisión inicial para desarrollar los pro-
cesos de autoinvestigación; continúa en todas aquellas fases en las que 
existe colaboración y participación de los agentes implicados; y se acentúa 
en los momentos de devolución y apropiación informativa, de divulgación 
de propuestas de acción, de debate y decisión sobre las acciones colectivas 
a desarrollar...  

Se trataría, pues, de conversaciones multidireccionales y transversa-
les (IBÁÑEZ, 1991: 95)9 entre las cuales habría que seleccionar (puntuar) 
aquellos fragmentos más significativos para entender y reconducir el pro-
ceso iniciado. Más allá de la ‘empatía’ (validar los conocimientos por medio 
de la inmersión del investigador en la comunidad), se buscarían ahora co-
municaciones con ‘simpatía’ (validar los conocimientos por la utilidad que 
tengan para las acciones de la comunidad) y con ‘sinergia’ (uniendo esfuer-
zos, investigadores e investigados, en las acciones comunicativas que exi-
gen consensuar, entender y actuar según los conocimientos construidos) 
(ZAMOSC, 1987: 96).  

 En definitiva, se justificaría la adopción de esta perspectiva metodo-
lógica cuando se dé el paso de una constatación de las desigualdades socia-
les de carácter estructural, a una intervención en los conflictos sociales que 
de ellas se derivan en algunas de sus dimensiones problemáticas, y casi 
siempre locales. De ahí que no sólo se revelen los conflictos y las oposicio-
nes sociales, sino que se generen, en el propio proceso de autoinvestiga-
ción, estrategias de alianzas y uniones entre aquellos grupos determinados 

9  “El socioanálisis parece un instrumento idóneo para realizar la micropolítica del deseo. (...) Funda 

la posibilidad de un poder no burocrático: el poder del ‘analista’. Este poder anula la oposición entre 
el poder jerárquico de los partidos de masas y la negativa a todo poder del anarquismo histórico. El 
analista no se erige en representante ni en intérprete del deseo de las masas: pero actúa como un trans-
ductor de ese deseo, contribuye a canalizar la espontaneidad. El ‘analista’, incluso cuando interpreta, 
devuelve a la base el deseo interpretado: una interpretación no vale si no es aceptada por la base. (...) 
El socioanálisis pone en un lugar central el concepto de ‘transversalidad’. Cualquier relación está 
atravesada por todas las demás: así, la lucha de clases es interferida por la lucha de razas, de sexos, de 
generaciones, de partidos políticos, de grupos de amigos...” (IBÁÑEZ, 1978: 47) 
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a modificar dichas situaciones. Para ello, por lo tanto, uno de los esfuerzos 
técnicos estaría dirigido a descubrir los puntos de fricción y de fusión (las 
semejanzas) que pueden favorecer la unión comunitaria para autoconocer-
se y actuar en su medio social. 

Es en el nivel de las grandes estrategias (“para qué y para quién” se 
utilizan estas técnicas) donde se manifestaría la mayor potencialidad de la 
perspectiva dialéctica: serviría para promover la acción colectiva y para 
producir un aprendizaje social de dicha acción.  

El diseño de una autoinvestigación es aquí abierto y mínimo, consti-
tuyéndose inicialmente los grupos de trabajo (grupos de IAP y comisiones 
de seguimiento, principalmente: MARTÍ, 2000) y convocándose las prime-
ras reuniones y asambleas decisorias. Pero a medida que se va especifican-
do la demanda y se perfilan las acciones a desenvolver para generar el co-
nocimiento buscado, cada vez es más imprescindible que se intensifiquen 
las dinámicas de ‘provocación’ y de ‘escucha’ (IBÁÑEZ, 1989: 75).  

Con el análisis de situaciones ejemplares o acontecimientos central-
mente conflictivos (analizadores), se buscaría provocar, en su doble acep-
ción de “hacer hablar” y “desencadenar una reacción”. Con las prácticas de 
debates y acciones, los analistas prestarían atención a todo lo dicho y lo no 
dicho, a lo hecho y lo no hecho: “escuchan”, en su doble acepción de inter-
pretar más allá de lo oído manifiestamente y de entender dichas interpreta-
ciones en relación a los contextos vitales inmediatos (no aprendiendo abs-
tractamente unos contenidos). 

La población investigada, o de la cual surge un grupo que contribu-
ye a su autoinvestigación, ejercería un considerable control sobre todo el 
proceso de investigación-acción y participaría en numerosos momentos de 
la misma. No adquiere únicamente los derechos característicos de un clien-
te que compra información, sino que poseería los derechos de quien la pro-

duce y los deberes de entenderla, divulgarla, asumirla en sus prácticas y 

organización, y usarla para producir cambios sociales.  

El proceso de investigación-acción suscitaría, en definitiva, el cono-
cimiento mutuo y la reconstitución de grupos sociales entre quienes parti-
cipan directa o indirectamente en él. Esas uniones, aún cuando también 
estén seccionadas por límites temporales, facilitarían el “pensamiento glo-
bal y la acción local” y sería precisamente el “localismo”, en cuanto a sus 



325 

Metodología  de la invest igación soc ia l  I : 5 

huellas en las perspectivas de análisis y de acción, la más evidente limita-
ción epistemológica de la perspectiva dialéctica tal como la hemos caracte-
rizado de forma prototípica. 

CONCLUSIONES 

 

En cuestiones de método existe tanta controversia como en cuestiones teó-
ricas o metateóricas. Las distinciones que hemos ido trazando aconsejan, 
desde nuestro punto de vista, una convergencia de las distintas perspecti-
vas que elimine las fricciones y aprecie (y aplique convenientemente en 
cada contexto) las cualidades diferenciales y, por lo tanto, virtualmente 
complementarias entre ellas (lo que no significa, como se puede compren-
der, absoluta o necesariamente complementarias). Por ello, en el presente 
capítulo nos hemos puesto manos a la obra en pos de un esclarecimiento de 
los principales planteamientos metodológicos en la investigación socioló-
gica.  

La propuesta argumentativa ha sido de orden metodológico más que 
tecnológico. Es decir, nos interesaba saber cuales son las justificaciones 
lógicas y las reglas generales de opción entre técnicas de investigación, 
más que explicar los aspectos particulares de su aplicación. Recurriendo a 
la terminología sugerida más atrás: nos hemos interesado más por los pro-
blemas estratégicos que por los tácticos. Esos problemas estratégicos alu-
den, por lo tanto a: a) la planificación del proceso de investigación; b) la 
clasificación de las técnicas de investigación según sus semejanzas más 
profundas; c) la búsqueda de correspondencias entre las técnicas y los obje-
tos y objetivos de la investigación.  

Por una parte, se ha descrito en profundidad la consistencia y capa-
cidad del criterio observación/acción para organizar el conjunto de técni-
cas de investigación en sociología. Ese criterio se contrastó con los otros 
dos más habitualmente referidos: la distinción cuantitativo/cualitativo e 
intrusivo/no-intrusivo. Los tres criterios tienen una serie de virtudes e 
inconvenientes para nuestros propósitos, pero consideramos que los aspec-
tos reflexivos de la práctica sociológica quedan suficientemente puestos de 
relieve con el eje observación/acción y, sobre todo, nos permiten entender 
con más claridad las características diferenciales de una de las perspectivas 
metodológicas expuestas (la dialéctica). 
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Por otra parte, se ha intentado establecer una distinción sistemática 
entre las perspectivas metodológicas conocidas como ‘distributiva’, 
‘estructural’ y ‘dialéctica’. Como ya se ha apuntado, cada una agruparía un 
conjunto de técnicas de investigación propias: es decir, semejantes entre sí 
(en virtudes y limitaciones) y coherentes con una serie de principios estra-
tégicos (de planificación, propósitos y modos de procedimiento). Pero más 
allá de esa aproximación, intentamos clarificar que los fines del proceso de 
investigación y los objetos observados varían sustantivamente en cada 
perspectiva.  

Por si esto fuera poco, nuestro esquema clasificador parte del su-
puesto de que existe una tendencia de inclusividad que se proyecta desde la 

perspectiva dialéctica hasta la distributiva (la primera incluiría, en gran 
medida, a la estructural y a la distributiva; mientras que la estructural in-
cluiría a la distributiva y excluiría a la dialéctica), a la vez que la tendencia 
es de mayor exclusividad si nos posicionamos en la perspectiva distributi-
va. Recordemos, pues, someramente, estas características. 

Desde el marco metodológico denominado ‘distributivo’ se pretende, 
sobre todo, alcanzar la explicación más generalista posible de los fenóme-
nos observados. Esta finalidad última supone establecer a menudo otras de 
rango inferior, limitándonos a contar, medir y describir con la mayor exac-
titud posible la realidad social, por lo que se privilegian y prefieren las téc-
nicas estadísticas de análisis y de recolección informativa. Como resulta 
comprensible, las encuestas estadísticas proporcionan instrumentos y ca-
pacidades de precisión que se le escapan a otras técnicas de orden más cua-
litativo, como las entrevistas o la observación participante. Pero la cues-
tión crucial en esta perspectiva es que se asume la posibilidad de descom-
poner la realidad en sub-realidades más accesibles a la observación. Es el 
paso lógico de las hipótesis a los conceptos, las variables y los indicadores 
observacionales. Al mismo tiempo, se asume que los individuos, más que 
las situaciones en las que se relacionan o los procesos históricos por los 
que atraviesan esas relaciones, tienen un valor central como unidad de 
análisis, junto a otros hechos, objetos y comportamientos que sean fácil-
mente objetivables, cuantificables y medibles. 

La perspectiva metodológica estructural pretende, en buena medida, 
contrarrestar los principales defectos de los que adolecen mecanismos de 
producción de datos como la encuesta. La interacción social y el lenguaje 
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usado, en primer lugar, son interpretados aquí más allá de situaciones sim-
ples y mecánicas de la relación profesional por parejas que comporta la 
encuesta y más allá de las características absolutamente referenciales que 
se le supone a los términos usados en los cuestionarios. La acción social es 
analizada ahora, fundamentalmente, a través de los significados que tiene 
para los distintos grupos sociales. La finalidad de las técnicas estructura-
les, como las entrevistas en profundidad (individuales y grupales) o el aná-
lisis de textos y discursos, es interpretar y comprender las motivaciones, 
códigos y cualidades de la organización social. Evidentemente, cuando ello 
no es posible sus propósitos se restringen a la descripción nominal y ordi-
nal de las realidades relacionales, grupales, organizacionales y, sobre todo, 
discursivas, a las que dirigen su mirada. Lo anterior implica que se presta-
rá especial atención a las connotaciones y contextos de los fenómenos lin-
güísticos y culturales, en pretendida correlación con las divisiones sociales 
existentes (de clase, de género, de edad, etc.). Con frecuencia, este tipo de 
estudios preceden a otros de orden más cuantitativo o distributivo, por su 
capacidad para explorar las dimensiones más ocultas de la realidad sobre 
las que después se puede realizar un estudio más codificado y amplio. 

En el caso de la metodología dialéctica, la exploración se lleva hasta 
sus últimas consecuencias, especialmente en lo relativo a su dimensión 
temporal: explorar (en el presente) las posibilidades de cambio social 
(futuro) a partir del propio conocimiento sociológico (del pasado). La ac-
ción social no sólo ocupa un lugar primordial en los objetivos del estudio, 
sino también entre los objetos de observación y entre los mecanismos de 
verificación de las hipótesis y conclusiones.  En su versión más limitada, 
podría incluir técnicas como la observación participante, para abarcar pro-
gresivamente otras como el socioanálisis y la investigación-acción-
participativa. Como en el resto de enfoques metodológicos, el análisis sis-
temático de la realidad y su ordenación descriptiva son formulados aquí 
como requisitos epistemológicos mínimos. Al potenciarse con las técnicas 
dialécticas la participación social en el proceso de investigación e incluso la 
implicación del investigador en la realidad social estudiada, se intenta, ade-
más, sobrepasar los momentos comprensivos y explicativos hasta ponerlos 
a prueba con su divulgación, uso y nuevos análisis de lo sucedido en ese 
proceso. Es evidente, pues, que esta ambición potencial de inclusividad 
(difícilmente alcanzada, en realidad) nos conduce a definir como objetos de 
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análisis sociológico algo más que individuos, hechos sociales aislados o 
conjuntos (estructuras) de relaciones sociales: la adopción de la perspectiva 
dialéctica se justificaría cuando se desee estudiar de forma holista la acción 
colectiva; los sistemas, instituciones, organizaciones y procesos sociales; o 
el desarrollo de proyectos concretos de intervención social (o, en otros 
términos, las relaciones sociales implicadas en la dimensión pragmática del 
lenguaje). 

En definitiva, consideramos que toda técnica de investigación com-
porta un marco metodológico (y también teórico y epistemológico) orien-
tador, de la misma manera que toda táctica se integra en diseños estratégi-
cos más amplios. Eso no significa que el practicante de la técnica sea cons-
ciente de los parámetros que constriñen sus operaciones ni que desprecie-
mos los espacios de intersección metodológica compartidos por una misma 
técnica. La división del trabajo intelectual, sin embargo, no debería ser un 
obstáculo para perfilar una visión de conjunto del método: es decir, para 
elaborar una metodología que integre todos los principios, desarrollos y 
efectos prácticos (la llamada “reactividad” de las técnicas) que se derivan 
de cada una de las opciones sobre el camino a seguir y los medios a utilizar 
en la totalidad del proceso de investigación sociológica. Por supuesto, y 
siguiendo a Galtung y a Wright Mills de nuevo, junto a esa estructura de 
los modos de conocimiento hay lugar también para estructuras que incen-
tivan la creatividad y la incorporación de situaciones inesperadas, azarosas, 
sorprendentes. Es necesario organizar la búsqueda de la información, pero 
también emprender la búsqueda con la actitud de serendipity: dispuestos a 

encontrar, a escuchar, a tomar caminos distintos de los marcados previa-
mente, a aprovechar los accidentes, a reconocer los errores y a estimar las 
posibilidades que se presenten más allá de nuestros planes. En el fondo, 
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E 
n este último capítulo de la primera parte del Proyecto Docente 
vamos a realizar un breve recorrido a través de las principales 
dimensiones de la sociedad que son, a nuestro entender, objeto de 

estudio para la sociología. No podremos olvidar aquí, como es natural, lo 
razonado en los capítulos anteriores: cada enfoque epistemológico, teórico 
y metodológico adjudicará al objeto de la sociología diferentes énfasis se-
gún sus premisas valorativas.  

Diferentes puntos de vista, decisiones y posicionamientos en los 
mencionados planos, darán lugar a la concepción de diferentes objetos de 
la realidad social dignos de atención sociológica. Y en esta tarea, como 
seguiremos avanzando ahora, se pone en entredicho tanto el sujeto de co-
nocimiento experto como el no experto y, a menudo, objeto incognoscible 

sin su colaboración. No obstante, en lugar de relajar el intelecto haciendo 
dejación de este tipo de complicaciones, consideramos más fructífero dis-
cernir aquellos fenómenos sociales que son fuente segura y reiterada de 
problemas sociológicos. De ahí el título de este capítulo: estructura, histo-
ria y conflictos sociales. 

“¿Qué sentido tiene, ahora, ponerse a hurgar en los entresijos de una operación 
urbana, la remodelación de los barrios madrileños que ha permitido realojar a 
cuarenta mil familias y erradicar buena parte del chabolismo y la infravivien-
da que hasta hace bien poco asfixiaban Madrid?” 

 
Tomás R. VILLASANTE, Julio ALGUACIL, Concha DENCHE, 

Agustín HERNÁNDEZ AJA, Concha LEÓN, Isabel VELÁZQUEZ. 
1989. Retrato de chabolista con piso. 

 
 
“Es a la fuerza destructiva de los hombres, no a la de la bomba atómica, a lo 
que hemos de temer o, dicho  con más exactitud, a la fuerza destructiva de los 
entramados humanos.” 

 
Norbert ELIAS. 1970. Sociología fundamental. 
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INTRODUCCIÓN: ESCALAS DE LA REALIDAD SOCIAL,   

TRADUCCIÓN Y TRANSVERSALIDAD 

 

Como hemos subrayado anteriormente, la ‘sociedad’ es un término polisé-
mico y, por lo tanto, alude a múltiples realidades, fenómenos, relaciones, 
grupos, culturas, etc. También hemos propugnado la elaboración de una 
visión global y crítica de los distintos enfoques teóricos (incluyendo los me-

tateóricos y los teórico-metodológicos) de la historia de la sociología, en 
aras de definir los posibles espacios de convergencia entre ellos. Nuestro 
propósito ahora, en definitiva, es conceptualizar, a modo de síntesis, las 
principales dimensiones o contenidos de la sociedad, de tal forma que se 
puedan situar en su respectiva escala teórica los problemas sociales estudia-

dos.  

La idea de ‘escala’ es relevante a este respecto. Las propuestas taxo-
nómicas mostradas hasta el momento son homólogas a la elaboración de 
atlas y esquemas de orientación. Por supuesto, la realidad representada en 
cada escala varía en forma y contenido, aunque, de fondo, se conserven 
siempre algunas relaciones esenciales entre los niveles de descripción u 
observación: algunas reglas que los comunican consistentemente y que 
traducen algunos aspectos básicos de cada dimensión de la realidad, aun-
que todo salto de nivel –toda interpretación- deja traiciones, pérdidas de 
sentido y rastros arqueológicos (SERRES, 1994). Muchos malentendidos en-

tre teorías provienen, precisamente, de utilizar distintas escalas en las re-
presentaciones de la realidad social que observan o de utilizar distintos 
lugares de paso, puentes o mediaciones entre lo local y lo global, entre lo 
singular y lo universal, entre lo privado y lo público.  

Por consiguiente, aquí desarrollaremos una perspectiva de análisis 
según las ‘dimensiones’ (que, en una acepción amplia, podemos entender 
aquí como equivalentes a o ‘niveles’ y a ‘escalas’) que abarquen los proble-

mas sociales: desde los fenómenos más individuales o elementales (las 

creencias e ideologías que apelan a la subjetividad individual, los procesos 
micro de socialización, las singularidades biográficas, etc.) hasta los más 

ecosistémicos o universales (las relaciones sociales que mantenemos con el 

resto de la naturaleza, la urbanización del espacio, la evolución como espe-
cie, el consumo energético a gran escala, etc.).  
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En segundo lugar, propongo detenernos algo más en aquellas di-
mensiones que han sido objeto común de análisis para la mayoría de ten-
dencias teóricas en la sociología: la estructura social, la historia (o dinámica 

social) y los conflictos sociales. Constituirían los rasgos transversales de la 

escala general, por lo que su trascendencia teórica nos obliga a precisar 
qué contenidos empíricos les dan sentido. Con estos cometidos presentes, 
señalaremos aquellas propuestas teóricas de análisis y aquellas investiga-
ciones sociológicas empíricas que más se adecuen a las referidas distincio-
nes.  

No podremos entender la utilidad de la sociología, a nuestro juicio, 
sin conjugar esas dos vías de análisis cartográfico de su objeto de estudio: 

las escalas de la realidad social y el carácter simultáneamente procesual, 
estructural y conflictivo de los fenómenos sociales. En las disquisiciones 
teóricas de numerosos sociólogos encontramos preceptos semejantes. Por 
ejemplo, Norbert Elias se opone a una denominada “imagen egocéntrica de 
la sociedad”, que consistiría en dividirla de forma excesivamente simplifi-
cadora en círculos concéntricos, ocupando el individuo el más interior, se-
guido por los agregados eminentemente sociales de la familia, la escuela, la 

industria y el Estado (u otros alternativos). Esta imagen que aún se repro-
duce de forma aprobatoria en muchos manuales de sociología, cosificaría 
de tal manera cada uno de los colectivos humanos estudiados que las rela-
ciones entre individuos (de interdependencia o, como las llama ese autor, 
de “equilibrios de poder más o menos inestables”, aludiendo, en conjunto, a 
“estructuras de entramados humanos”) y los procesos sociales a largo pla-
zo serían relegados a algo exterior al individuo o, simplemente, secundario 
para el análisis sociológico (ELIAS, 1970: 13-36). 

En nuestro proyecto cabe discernir un primer paso consistente en 
trazar alguna distinción relevante entre la sociedad y otros ámbitos de 
nuestra existencia en tanto que miembros de la naturaleza. Se trata del 
supuesto básico (casi un axioma necesario e indemostrable a la vez) de la 
autonomía relativa de la sociedad que Comte inicialmente y Durkheim des-
pués, trataron de fundamentar. Como se sabe, esa autonomía relativa se 
estableció, principalmente, con respecto a la biología (realmente, a la mate-
rialidad física y corporal de los organismos humanos) y a la psicología 
(realmente, a nuestras instancias intelectuales y emocionales individuales). 

Lo social sería todo lo demás independiente de esos dos ámbitos de realidad. 
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Además, los hechos sociales, según Durkheim, ejercerían alguna coacción 
relevante sobre el comportamiento y el pensamiento individuales.  

Por supuesto, la naturaleza biológica y psicológica de los individuos 
establece algunos importantes límites a esa coacción social, pero a la socio-
logía le interesaría tanto la naturaleza de esa coacción como la creatividad 
(las propiedades emergentes, nuevas y únicas, imposibles de encontrar en 
cada individuo aislado o de reducir a sus cualidades físicas y psíquicas) de 
las relaciones sociales, de la coordinación y de los conflictos entre indivi-
duos y grupos. Por ello no se puede afirmar simplemente que el individuo, 
sus condiciones materiales de existencia y sus producciones artificiales, 
simbólicas y culturales, no son objeto de estudio de la sociología. Efectiva-
mente, lo son en la medida en que son parte de procesos y estructuras so-
ciales por medio de los cuales se desarrollan en una u otra dirección, reci-
biendo unos u otros efectos e interviniendo en ellos con uno u otro sentido.  

La consecuencia inevitable de que las ciencias sociales son ciencias 
reflexivas porque introducen entre sus objetos de estudio a los sujetos de 
conocimiento y aprendizaje (tanto a los profesionales, como al resto de la 
población) hace muy difícil el asumir la tesis de que lo social se separa tan-
to de sus sustratos naturales individuales (biológicos y psicológicos) como 

de su creatividad específicamente intelectual y artística (lo cultural) 
(CARABAÑA, 1993).  

Por supuesto, analíticamente se puede distinguir la sociología de 
otras ciencias sociales que se circunscriben al estudio de una parte específi-
ca de las producciones de la sociedad (por ejemplo, la antropología, la eco-
nomía, la lingüística, la historia y la ciencia política). Sin embargo, resulta 
bastante pobre hacer equivalentes los fenómenos sociales en la especie 
humana a los fenómenos sociales en otras especies animales (a saber: la 
cooperación y la guerra, en general; y la sociabilidad, el trabajo, el cuidado 
mutuo, el uso del lenguaje y la jerarquización, en particular) como forma 
de determinar el objeto exclusivo de la sociología. Por el contrario, la crea-
tividad y la reflexividad humanas referidas desbordarían, a nuestro enten-
der, esa equivalencia a la vez que justificarían los campos de intersección 
entre distintas ciencias sociales, todas ellas marcadas por el mismo fenó-
meno de sociabilidad natural (considérese que desde algunas teorías bioló-

gicas  se argumenta que nuestra especie ha dejado de evolucionar al inter-
venir en los mecanismos de selección natural gracias a los avances médicos 
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y nutricionales, la transmisión de conocimientos, etc.). 

El segundo paso necesario para esclarecer las dimensiones de nues-
tro objeto de estudio (la sociedad) ya ha sido trazado en gran medida: su-
poner la autonomía relativa de las teorías y de los métodos de investiga-
ción en sociología con respecto a los que provienen de otras ciencias o de 
otros discursos pre-científicos.  

En los capítulos anteriores hemos presentado algunas de las ordena-
ciones que hacía cada perspectiva teórica y metodológica para darle priori-
dad de análisis a unos fenómenos u otros de la realidad social. Si bien que-
dó patente que los conflictos sociales de carácter estructural e históricos 
no constituían una preocupación esencial para todas las perspectivas socio-
lógicas, sí podemos avanzar aceptando que hay un acuerdo generalizado 
con la pretensión de Durkheim por desechar aquellas teorías que atribuyen 
los fenómenos sociales a voluntades individuales, a entidades divinas o a 
futuros predestinados. Así lo han reconocido, por ejemplo, autores como 
Elias:  

 

“La transición al pensamiento científico depende de que un ámbito concebido co-
mo diversidad de acciones, intenciones y objetos de seres vivientes individualiza-
dos, sea reconocido a partir de un determinado momento con un mayor distancia-
miento como un ámbito de conexión entre hechos relativamente autónomo, auto-
propulsado e impersonal, con características propias. (...) Mientras se crea que los 
acontecimientos son el resultado de las intenciones y los planes más o menos arbi-
trarios de ciertos seres, no puede parecer razonable llegar al fondo de los proble-
mas a través de la observación. Si resulta que los instigadores son seres sobrena-
turales o personas humanas de elevado rango, la única manera de llegar al 
«secreto» consiste en tener acceso a autoridades que conozcan los planes e inten-
ciones secretos. (...) Sin duda, sería más tranquilizador poder imaginar que la his-
toria –que es siempre la historia de determinadas sociedades humanas- posee un 
sentido y una determinación, tal vez incluso una finalidad, y siempre hay personas 
dispuestas a anunciarnos cuál es ese sentido.” [ELIAS, 1970: 67, 70] 

 

Este mismo autor recurre al ejemplo alusivo a la confrontación de 
bloques estatales comunistas y capitalistas durante la Guerra Fría, que 
esconderían algunos patrones semejantes de evolución industrial y científi-
ca, para ilustrar el esfuerzo de la sociología por desvelar los cambios es-
tructurales de toda sociedad. 
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“Con frecuencia, porque nos parece evidente, no nos damos cuenta de lo peculiar y 
singular que es que en estos siglos los hombres no combatan ya en nombre de 
determinados príncipes encaramados en el poder y de sus generales o en nombre 
de sus religiones, sino sobre todo en nombre de principios y artículos de fe imper-
sonales como «conservadurismo» y «comunismo», «socialismo» o «capitalismo». 
En el centro de cada uno de estos sistemas de creencias sociales, en cuyo nombre 
han luchado los hombres, está la cuestión de en qué modo han de organizar éstos 
su propia vivencia social. No sólo la sociología y las ciencias sociales en general, 
sino también las ideas rectoras de las luchas en las que los hombres se han visto 
envueltos, dan a entender que en este período los hombres empezaron a verse a sí 
mismos en términos diferentes a los del pasado, empezaron a verse en términos de 
sociedad. (...) No es posible entender el cambio estructural de la autopercepción 
humana significado en el hecho de que los hombres se combatan cada vez más en 
nombre de los grandes «ismos» mientras no se tenga claro qué cambios de la con-
vivencia humana se han reflejado en esta transformación de la autointerpretación 
de los hombres. Los cambios en cuestión son ampliamente sabidos; pero no siem-
pre se conceptúan clara y terminantemente como cambios sociales estructurales. 
Actualmente son vistos en términos de lo que viene a significar el concepto de 
«acontecimientos históricos». Se toma en consideración, en otras palabras, una 
gran cantidad de singularidades ocurridas en los diferentes países en proceso de 
industrialización durante los siglos XIX y XX. (...) Justamente este es el problema 
sociológico. Es difícil captar qué entienden por «sociedad» los sociólogos si no se 
ve este problema. Si se llega a ver aparece, detrás de toda la diversidad de la histo-
ria, llena de singularidades, de cada uno de estos países diferenciados, el paralelis-
mo estructural existente en la dirección de todo su desarrollo global. (...) La indus-
trialización, en definitiva, no significa otra cosa sino que más y más personas 
hacen profesión de empresarios, empleados u obreros; la cientifización de los con-
troles naturales significa que más y más hombres trabajan como físicos o ingenie-
ros; la democratización significa que se confiere un peso mayor en el poder a la 
«plebe» de antaño.” [ELIAS, 1970: 74-77] 

 

Pocos sociólogos han optado por un esquema escalar de descomposi-
ción del objeto de la sociología y por la vinculación transversal de sus ni-
veles con los rasgos aquí mencionados. Luis Martín Santos, por ejemplo, 
propuso una representación en forma de ‘campo’ donde las relaciones so-
ciales serían fuerzas en tensión y en continuo intercambio funcional y dis-
funcional de información, valores y rituales (MARTÍN SANTOS, 1987: 25-
41). Como se verá después, la distinción entre los contenidos de lo inter-

cambiado en las relaciones sociales es una operación previa y necesaria para 

la configuración de estructuras y sistemas sociales. Bourdieu también ela-
boró una concepción análoga recurriendo a la noción de ‘campo social’ de 
fuerzas en la que se integraban sus tipologías de capital y la condición es-
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tructurante y estructuradora de las prácticas sociales (el habitus). Y Elias 

también sugiere una analogía fuerte de lo social con el campo de juego y 
con la estructura y desarrollo de los juegos mismos (competitivos o no). 
Pero más próximas a nuestra formulación se hallarían las propuestas de 
Wilden, Ibáñez y Fernández Enguita a las que ya se ha aludido suficiente-
mente en los capítulos anteriores.  

El orden de los próximos epígrafes responde a los objetivos esboza-
dos, de la siguiente manera: primero procederemos a una sucinta revisión 
de la perspectiva histórica en la sociología, presentando una amplia pano-
rámica de las dimensiones de la sociedad implicadas en el caso del desarro-
llo del capitalismo; a continuación se desplegará la concepción particulari-
zada de los cinco principales niveles de análisis (elementos, relaciones, es-
tructuras, sistemas y ecosistemas) atendiendo a los conjuntos de procesos 
sociales referidos en cada uno; se finalizará con la exposición de dos ejem-
plos empíricos de estudios sociológicos sobre el conflicto social 
(señaladamente, el referido al delito y a los movimientos sociales) en los 
cuales se pondrán de relieve sus necesarias ligaduras con la vertiente his-
tórica y estructural del análisis sociológico. 

 

 

6.1 LA MATRIZ HISTÓRICA DE LA SOCIOLOGÍA 

 

Las primera cura de humildad que se ve obligado a emprender el analista 
del presente consiste en situar históricamente sus objetos de análisis. Rela-
tivizarlos es, en primera instancia, poner el presente en relación al pasado. 
Marx y Weber le imprimieron esa constante memoria histórica a sus teorí-

as sociológicas y fueron seguidos en ello por eminentes científicos sociales 
en el siglo que les sucedió (Lewis Mumford, Michel Foucault, Norbert 
Elias, Barrington Moore, Theda Skocpol, Michael Mann, etc.) (TILLY, 
1984; SAAVEDRA, 1993; PÉREZ LEDESMA, 1994; RAMOS, 1995).  

Dentro de esta corriente nos vamos a detener aquí en la contribu-
ción de Karl Polanyi (1886-1964). Su principal obra (La Gran Transforma-

ción) ofrece un extraordinario ejercicio de reflexión sociológica que combi-

na las distintas escalas de la sociedad (desde las motivaciones individuales 

hasta las relaciones sociales con la naturaleza) con un minucioso examen 
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empírico de los acontecimientos históricos que pueden ayudar a explicar 
los cambios profundos operados por la economía capitalista sobre el con-
junto de la sociedad.  

 

 

Karl Polanyi: el desarrollo de la sociedad capitalista 

 

Las dos duraderas, y nunca antes tan destructivas, guerras mundiales del 
siglo XX y la aparición de regímenes totalitarios, constituyeron el acicate 
de indignación moral para intelectuales como Polanyi que continuaron el 
interés por elaborar modelos de comprensión macrosociológica del mundo 
en el que vivimos sin ocultar su posicionamiento valorativo en las descrip-
ciones e interpretaciones sociológicas ofrecidas. 

 

“La civilización del siglo XIX se asentaba sobre cuatro instituciones. La primera 
era el sistema de equilibrio entre las grandes potencias que, durante un siglo, im-
pidió que surgiese entre ellas cualquier tipo de guerra larga y destructora. La  
segunda fue el patrón-oro internacional en tanto que símbolo de una organización 
única de la economía mundial. La tercera, el mercado autorregulador que produjo 
un bienestar material hasta entonces nunca soñado. La cuarta, en fin, fue el Estado 
liberal. (...) El patrón-oro, entre todas ellas, ha sido reconocido como de una im-
portancia decisiva; su caída fue la causa inmediata de la catástrofe. Cuando se des-
plomó, la mayoría de las otras instituciones ya habían sido sacrificadas en un es-
fuerzo estéril para salvarlo. La fuente y la matriz del sistema se encuentra, sin 
embargo, en el mercado autorregulador. Es justamente su nacimiento lo que hizo 
posible la formación de una civilización particular. El patrón-oro fue pura y sim-
plemente una tentativa para extender al ámbito internacional el sistema de merca-
do interior; el sistema de equilibrio entre las potencias fue a su vez una superes-
tructura edificada sobre el patrón-oro que funcionaba, en parte, gracias a él; y el 
Estado liberal fue, por su parte, una creación del mercado autorregula-
dor.” [POLANYI, 1944: 25-26] 

 

En esa amplia explicación se pueden percibir ya algunos conceptos 
de interés a nuestros efectos: 1) la distinción de aquellas instituciones so-
ciales más relevantes en la configuración de un sistema social; 2) la hipóte-
sis de que existe un mecanismo central en el funcionamiento de ese sistema 
(a saber: el mercado autorregulador); 3) las disfunciones y problemas que 
se generan en el nivel internacional de las relaciones sociales configuradas 
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según esas instituciones y mecanismos; 4) la propia existencia de un siste-
ma social transformado profundamente debido al impacto de los entrama-
dos económicos dominantes. 

Polanyi quiso descubrir “las leyes que gobiernan la economía de merca-

do” debido a su convicción de que sobre ellas reposaban las demás estruc-

turas e instituciones económicas y políticas que se erigieron, de una forma 
nueva y casi podríamos decir revolucionaria, durante todo el siglo XIX. 

Entre 1815 y 1914 apenas habían entrado en guerra entre sí las grandes 
potencias europeas (Inglaterra, Francia, Prusia, Austria, Italia y Rusia), 
aunque no habían dejado de sucederse convulsiones internas, alzamientos, 
guerras civiles e intervenciones coloniales. Las élites económicas, no obs-
tante, impusieron Constituciones y un sistema de equilibrios diplomáticos 

entre los distintos intereses nacionales que alteraba las reglas del juego 
hasta entonces vigentes. La generalización de Polanyi a ese respecto no se 
hace esperar:  

 

“Tres unidades o más, capaces de ejercer poder, se comportarán siempre de modo 
que se combine el poder de las unidades más débiles contra el crecimiento de po-
der de la unidad más fuerte.” [POLANYI, 1944: 30] 

 

La banca internacional (las “altas finanzas”), las familias aristócratas 
repartidas por Europa y la expansión, allende las fronteras vaticanas, de 
las jerarquías de la Iglesia, habrían formado la estructura de redes sociales 

que sostuvo ese período de relativa paz y crecimiento económico, aunque  

 

“las altas finanzas no tenían la vocación de ser un instrumento de paz. Esa función 
la asumieron accidentalmente. (...) El móvil de las altas finanzas era la ganancia. 
Para conseguirla era preciso mantenerse en buenas relaciones con los gobiernos 
cuyo objetivo era el poder y la conquista. Llegados a este punto podemos descui-
dar sin temor la distinción entre poder político y poder económico.” [POLANYI, 
1944: 37] 

 

En el plano conceptual se parte de esa distinción entre poder econó-
mico y poder político, pero el análisis de la evolución de ciertos aconteci-
mientos concretos conduciría a asumir una nueva hipótesis de trabajo: las 
íntimas relaciones reales que llegaron a mantener los grupos humanos que 
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ostentaban esos poderes, hasta el punto de dejar obsoleta la categorización 
de partida. Pero, volviendo al orden de la narración, ¿por qué argumenta 
Polanyi, entonces, que toda esa ‘economía de mercado’ fracasó estrepitosa-
mente durante las primeras tres décadas del siglo XX?  

Por un lado, responde, las economías nacionales se habían hecho 
internacionalmente dependientes (mercados a larga distancia, no locales), 
lo que entraba en contradicción con políticas monetarias nacionales, inde-
pendientes, basadas en el patrón-oro (la institución económica por la cual 
el valor de las monedas circulantes tendría valor en la medida que repre-
sentasen al oro acumulado por cada banco del país). En 1933 Estados Uni-
dos abandonó el patrón-oro, pero esto sólo sucedió después de la ya devas-
tadora Primera Gran Guerra y de la Gran Depresión de 1929 y de forma 
casi paralela a la disolución de la Sociedad de Naciones, el triunfo de la 
Revolución Rusa y el auge del fascismo en Alemania e Italia.  

Por otro lado, nunca antes había sido tan notoria la intervención de 
los Estados para garantizar la continuidad de un mercado autorregulador 
basado en la ganancia, el lucro individual,  

 

“cuya validez es muy raramente conocida en la historia de las sociedades humanas: 
de hecho, nunca con anterioridad este rasgo había sido elevado al rango de justifi-
cación de la acción y del comportamiento en la vida cotidiana.” [POLANYI, 1944: 
65-66] 

 

Es decir, el mecanismo social dominante (el mercado regulador) se 
sustentaría, a su vez, en un modelo de relaciones sociales cuyo contenido 
más significativo, desde el punto de vista de la ruptura histórica que pro-
ducía, serían normas morales que justificarían acciones y motivaciones in-
dividuales. Con ello, Polanyi va vinculando los distintos niveles de la reali-
dad social por los que se hizo notar la influencia de un sistema económico 
capitalista. 

El capitalismo había madurado en la Inglaterra de principios del 
siglo XIX y se había extendido por Europa y el norte de América en años 
sucesivos. En Inglaterra se habían concebido por primera vez las institu-
ciones del libre mercado y del patrón-oro que se desmoronaron en los pre-
ludios de la Segunda Guerra Mundial. El capitalista instituyó la compra de 
trabajo y de materias primas; es decir, de una parte de la sociedad y de una 
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parte de la naturaleza. Con esa operación esencial “amenaza con desgarrar 

las relaciones humanas y con aniquilar el hábitat natural del hombre.” (POLANYI, 

1944: 82)  

Los estudios históricos y antropológicos demostraban, a juicio de 
Polanyi, que nunca antes la humanidad había experimentado: a) una seme-
jante división del trabajo entre compradores y vendedores de tales mer-
cancías (trabajo y naturaleza), sino un reparto en base al sexo, la edad, las 
capacidades individuales o la geografía; b) una natural tendencia al trueque 
(ni mucho menos al basado en precios de mercado), sino, predominante-
mente, relaciones de reciprocidad y de redistribución. Por lo tanto, lo que 
se estaba alterando con esta transformación eran las relaciones ecosistémi-
cas de la sociedad con su entorno natural así como las estructuras de rela-
ciones sociales que habían predominado hasta el momento (desde el punto 
de vista tanto histórico como comparativo, entre distintas sociedades y 
culturas). 

 

“Por lo general, las relaciones sociales de los hombres engloban su economía. El 
hombre actúa, no tanto para mantener su interés individual de poseer bienes ma-
teriales, cuanto para garantizar su posición social, sus derechos sociales, sus con-
quistas sociales. No concede valor a los bienes materiales más que en la medida en 
que sirven a este fin. (...) Veamos, por ejemplo, el caso de una sociedad tribal. El 
interés económico del individuo triunfa raramente, pues la comunidad evita a to-
dos sus miembros morir de hambre, salvo si la catástrofe cae sobre ella, en cuyo 
caso los intereses que se ven amenazados son, una vez más, de orden colectivo y 
no de carácter individual. Por otra parte, el mantenimiento de los lazos sociales es 
esencial y ello por varias razones. En primer lugar, porque si el individuo no ob-
serva el código establecido del honor o de la generosidad, se separa de la comuni-
dad y se convierte en un paria. En segundo lugar, porque todas las obligaciones 
sociales son a largo plazo recíprocas, por lo que, al observarlas, cada individuo 
sirve también del mejor modo posible, en un toma y daca, a sus propios intereses. 
(...) Esta actitud se ve reforzada por la frecuencia de actividades en común. (...) Las 
pasiones humanas, buenas o malas, están simplemente orientadas a fines no econó-
micos. (...) Todos los intercambios se efectúan a modo de dones gratuitos que se 
espera sean pagados de la misma forma, aunque no necesariamente por el mismo 
individuo, lo que podría explicar en sí mismo la ausencia de la noción de ganan-
cia.” [POLANYI, 1944: 87-89] 

 

Sin embargo, durante el siglo XIX se habría consolidado la econo-
mía de mercado con base en unas leyes propias (esencialmente, la búsqueda 
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de la ganancia máxima de dinero por parte de quien compra y vende bie-
nes, trabajo, tierra y hasta dinero) que, en cierta medida, habrían extendido 
su hegemonía mundial hasta nuestros días, a pesar de los períodos de crisis 
y belicismo engendrados. En este sentido, Polanyi argumenta que ninguno 
de los elementos centrales para la economía capitalista (trabajo, tierra y di-

nero) pueden ser descritos objetivamente como mercancías, ya que no han 
sido producidos para la venta, son –en lo esencial- condiciones que hacen 
posible la producción, no productos:  

 

“El trabajo no es más que la actividad económica que acompaña a la propia vida y 
esta actividad tampoco puede ser desgajada del resto de la vida, ni puede ser alma-
cenada o puesta en circulación. La tierra, por su parte, es, bajo otra denominación, 
la misma naturaleza que no es producida por el hombre. En fin, el dinero real es 
simplemente un signo de poder adquisitivo que, en líneas generales, no es en abso-
luto un producto sino una creación del mecanismo de la banca o de las finanzas del 
Estado.” [POLANYI, 1944: 128]  

 

Por último, argumenta este autor que sin crearse mercados (nuevas 
instituciones sociales) para esas “ficticias mercancías” y sin eliminar cual-
quier obstáculo (social, en el sentido de estructuras de relaciones sociales 
reguladas con otras normas morales) que perturbe la formación de esos 
mercados, no sería posible la “autorregulación del sistema”.  

La principal tesis de Polanyi es que para explicar ‘procesos sociales a 

largo plazo’  (POLANYI, 1944: 250) como la evolución expansiva y conjunta 

del capitalismo y de la intervención estatal adecuada a sus principios (y la 
“gran transformación” que acarreó su declive), es necesario entender las 
necesidades del conjunto de la sociedad en la que se integraría el sistema 
económico: la ‘necesidad vital de protección social’ (POLANYI, 1944: 253), los 

intereses generales (y no los sectoriales: de un grupo social determinado o, 
únicamente, los económicos –en el sentido de la satisfacción de las necesi-
dades materiales-). Es decir, es necesario poseer una teoría sobre los fun-
damentos de la sociedad que ayude a poner en conexión los distintos nive-
les de la realidad analizados. 
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Los intereses de las clases sociales, en la medida en que también 
contribuyen al cambio social y político, podrían explicar, aunque sólo par-
cial y limitadamente, las transformaciones a largo plazo. Pero, para Polan-
yi, los objetivos generales de una sociedad y los medios de que ella se dote, 
así como otras condiciones externas (de carácter climático o geográfico, 
por ejemplo, o de carácter bélico en relación a otras sociedades), explicarí-
an mejor el todo.  

Ante las agresiones (o perjuicios sociales no intencionados) del mer-

cado (el hambre, el desempleo, la jornada laboral, el salario, etc.) especial-
mente intensas en las primeras décadas del capitalismo naciente (en torno 
a 1790 en Inglaterra, señala este autor), la sociedad sólo se habría podido 
defender con movimientos sociales (el cartismo, el sindicalismo y el coope-
rativismo obrero, por ejemplo), con legislaciones reguladoras y protectoras 
de los derechos sociales (el reconocimiento de las facultades de asociación, 
huelga y voto, por ejemplo), y con actividades públicas de redistribución 
(los “servicios sociales” en materia de salud, de infraestructuras, de vivien-
da, de subsidios al desempleo, educativa, cultural, etc.). 

 

“En realidad, el mercado de trabajo no pudo mantener su función principal más 
que a condición de que los salarios y las condiciones de trabajo, las cualificaciones 
y los reglamentos fuesen de tal modo que preservasen el carácter humano de esta 
supuesta mercancía, el trabajo. Cuando se pretende, como sucede a veces, que la 
legislación social, las leyes sobre las fábricas, los seguros de desempleo y, sobre 
todo, los sindicatos no han obstaculizado la movilidad del trabajo y la flexibilidad 
de los salarios, se da a entender que estas instituciones han fracasado totalmente 
en su finalidad, que consistía, precisamente, en intervenir en las leyes de la oferta 
y de la demanda en lo que respecta al trabajo de los hombres y en retirarlos de la 

Suburbio fabril en Estados Unidos 
(siglo XIX) 
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órbita del mercado. (...) Entre 1830 y 1860 se extendió a la tierra la libertad de 
contrato. Esta poderosa tendencia no se detuvo hasta los años 1870, cuando la 
legislación modificó radicalmente su irresistible ascenso. El período ‘colectivista’ 
había comenzado. La inercia del derecho basado en la costumbre se vio deliberada-
mente reforzada por leyes promulgadas expresamente para proteger las viviendas 
y las ocupaciones de las clases rurales contra los efectos de la libertad de contrato. 
Se hicieron grandes esfuerzos con el fin de conseguir un cierto nivel de salubridad 
y de higiene en las viviendas de los pobres, proporcionándoles parcelas de terreno 
y dándoles la oportunidad de librarse de las chabolas y de respirar el aire puro de 
la naturaleza. (...) La reacción de la clase obrera y la del campesinado han conduci-
do, ambas, al proteccionismo; la primera, principalmente, bajo la forma de la legis-
lación social y de las leyes sobre el trabajo de fábrica; la segunda bajo la forma de 
los derechos arancelarios para los productos agrícolas y las leyes sobre el sue-
lo.” [POLANYI, 1944: 287, 294, 307] 

 

Finalmente, lo que sugiere toda esta interpretación es que al liberalis-

mo (la filosofía que sustenta a la economía de mercado y que promulga la 
eventual eliminación del Estado para dejar que funcione libremente la 
“mano invisible” del mercado) no se opone simplemente el intervencionis-
mo estatal, ya que existirían evidencias suficientes de que el capitalismo se 
desarrolló estimulando medidas gubernamentales a su medida, a pesar de 

las tendencias contrarias provenientes de otros movimientos y demandas 
sociales que también tuvieron su manifestación en regulaciones públicas 
como las citadas.  

Los años ’20 y ’30 del pasado siglo pusieron de relieve uno de los 
mayores cataclismos del capitalismo internacional y las reacciones políti-
cas de distinto signo (el keynesianismo del New Deal norteamericano, el 
socialismo estatal de la Unión Soviética y el fascismo de Alemania y otros 
países) se habrían orientado por el común denominador de modificar sus-
tancialmente el “proyecto utópico” del sistema económico anterior (el pre-
dominio absoluto del mercado autorregulador).  

Por una parte, la guerra puso de relieve el fracaso de un nuevo con-
cierto internacional para acometer semejante reconstrucción social y eco-
nómica. Por otra parte, argumenta Polanyi que fueron las naciones (los in-

tereses nacionales) más que las clases sociales, los motores determinantes 
de esos fallidos intentos de recomposición social del mundo (POLANYI, 
1944: 385). Ni las rebeliones proletarias, ni las burguesías fascistas, desde 
el interior, ni las guerras exteriores, habrían hecho más que acelerar el 
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fracaso de la “civilización del siglo XIX”:  

 

“Su desintegración fue más bien el resultado de un conjunto de causas muy dife-
rentes: las medidas adoptadas por la sociedad para no verse aniquilada por la ac-
ción del mercado autorregulador.” [POLANYI, 1944: 389] 

 

El capitalismo (esto es, sus defensores y sus efectos impersonales, en 
tanto que sistema), en definitiva, pretendería que toda la organización social 

se sustentase en el interés personal, en la búsqueda del beneficio individual 
y en la retribución del trabajo en forma de salario. Ni la existencia de mer-
cados, ni la industrialización serían consustanciales a ese sistema económi-
co y bien podrían, continúa en sus conclusiones Polanyi, existir subordina-
dos a una organización social más equilibrada y autorregulada.  

El problema del liberalismo estribaba, en su opinión, en la separa-
ción institucional de la economía y de la política. Sólo la propiedad privada 
y las relaciones contractuales entre particulares proporcionarían libertad. 
Los deseos individuales de enriquecerse y de satisfacer sus necesidades 
materiales no precisarían del resto de la colectividad para realizarse. Sin 
embargo, tales ilusiones se ponen de relieve cuando la miseria, el paro u 
otros efectos perversos de la hegemonía del capitalismo, sobrepasan los 
límites socialmente tolerables. La libertad y la paz se conseguirían, en con-
secuencia, con la imposición social de restricciones al libre mercado, procu-
rando un reparto más equitativo de la riqueza y salvaguardando al máximo 
las condiciones de producción básicas (las relaciones sociales de reciproci-
dad y los recursos naturales) que permiten la supervivencia óptima de 
cualquier sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de coches en la URSS 
(Sebastião Salgado, 1993) 
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“Las clases acomodadas gozan de la libertad que les proporciona el ocio en seguri-
dad y, en consecuencia, se interesan, lógicamente, menos por extender la libertad 
en sociedad que aquellas otras clases que, por carecer de medios, deben contentar-
se con un mínimo de libertad. Esto se manifiesta claramente desde el momento en 
que surge la idea según la cual, mediante imposiciones, podrían estar más equitati-
vamente repartidas las rentas, las distracciones y la seguridad. Aunque las restric-
ciones se apliquen a todos, los privilegiados tienen la tendencia a recibirlas peor, 
como si únicamente fuesen dirigidas contra ellos. Hablan de esclavitud cuando en 
realidad de lo que se trata es de extender a toda la población la libertad adquirida 
de la que sólo ellos disfrutan. Inicialmente es muy posible que haya que reducir 
sus propios ocios y su seguridad y, por consiguiente, su libertad, para elevar el 
nivel de libertad de todo el país. (...) Las libertades cívicas, la empresa privada y el 
sistema salarial se fundieron en un modelo que favoreció la libertad moral y la 
independencia intelectual. (...) Ni la libertad ni la paz podían verse institucionali-
zados en esta economía, puesto que su objetivo era la creación de beneficios y de 
bienestar, no la paz y la libertad. (...) En una sociedad establecida el derecho a dis-
entir debe estar protegido por las instituciones. El individuo debe ser libre de se-
guir su conciencia sin temor a los poderes administrativos de los diferentes secto-
res de la vida social. Las ciencias y las artes deben siempre mantenerse bajo la 
vigilancia de la república de las letras. Las coacciones no deben nunca ser absolu-
tas. (...) Otros derechos ciudadanos, que hasta ahora no habían sido reconocidos, 
deben ser añadidos al Bill of Rights. Estos derechos deben prevalecer sobre cual-
quier autoridad, ya sea ésta estatal, municipal o profesional. Encabezando la lista 
debe figurar el derecho de un individuo a un trabajo en condiciones jurídicamente 
reguladas, cualesquiera que sean sus opiniones políticas o religiosas, su raza o su 
color.” [POLANYI, 1944: 397-398] 

 

Aunque excede mis objetivos el efectuar aquí un examen crítico de 
las contribuciones de este autor (a las que habríamos de añadir dos de sus 
otras obras relevantes: POLANYI ET AL., 1957; POLANYI, 1977), no pode-
mos concluir este epígrafe sin hacer algunos comentarios clarificadores de 
su importancia para la sociología.  

En primer lugar, es digna de mención la actualidad de esos análisis a 
la luz del período histórico que abarca desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Las políticas 
de intervencionismo estatal en la economía de mercado, tanto las keynesia-
nas como las soviéticas, alcanzaron su límite con la crisis energética de los 
años ’70, la carrera de armamentos durante toda al Guerra Fría, la explo-
sión demográfica -que desencadenó, a la par, intensas corrientes migrato-
rias-, la amplia destrucción medioambiental, las políticas de ajuste estruc-
tural impuestas por el Fondo Monetario Internacional a los países periféri-
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cos y la desaparición de los regímenes socialistas en casi toda Europa.  

La defensa del capitalismo, pues, adquirió una nueva legitimidad y 
hegemonía que recuperó en lo esencial todas las premisas del mismo viejo 
liberalismo que Polanyi había denunciado como causantes de la gran crisis 
social y política de principios del siglo XX (NAREDO, 1990; FERNÁNDEZ 
DURÁN, 1993). El neoliberalismo actual sigue enfrentado, fundamental-
mente, a una sociedad que reclama mayor justicia redistributiva en la satis-

facción de sus necesidades sociales y a la evidencia de las limitaciones que 
tiene el modelo de la “racionalidad económica” para explicar las conductas y 

motivaciones humanas (PRIETO, 1996). 

 En segundo lugar, aunque estas ideas podrían parecer exclusivas de 
una disciplina independiente –a saber, la antropología económica-, no han 
faltado las tentativas de observar su validez para la sociedad en general. 
De hecho, la concepción de una organización social con intereses y necesi-
dades comunes, entre las que las actividades económicas tan sólo configu-
rarían instituciones particulares, se asemeja mucho a las nociones centrales 
en la sociología de Durkheim.  

Pero ya se habrá podido colegir que el enfoque histórico y económi-
co es más deudor de Marx y de Weber, y el aparente funcionalismo episte-
mológico y antropológico que a veces exhibe Polanyi es constantemente 
corregido con evidencias históricas, con una teoría conflictualista del cam-
bio social y con los ‘tipos ideales’ de integración económica que propone 
(HARVEY, 1973: 222; MARTÍNEZ VEIGA, 1990: 31). No obstante, se le ha 
criticado a Polanyi que haga de la organización social el marco general en el 

que se inserta el mercado sin concebir, así, la interacción que tiene éste con 
las otras formas de integración económica con las que coexiste en la socie-

dad (incluyendo aquí las familias, asociaciones, comunidades, sindicatos y 

el Estado): la reciprocidad y la redistribución (MINGIONE, 1991: 62-63). 
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Tabla 6.1  Formas de integración económica en Karl Polanyi 

Formas de integración Estructuras institucionales Principios de comportamiento 

RECIPROCIDAD Simetría Don / contradón 

REDISTRIBUCIÓN Centralidad 
Entrega de bienes a un centro 
de autoridad y reparto desde 

éste 

INTERCAMBIO Mercado regulado / autorregulado Lucro individual y regateo 

HACIENDA Grupo cerrado autárquico Producción para uso propio 

Fuente: PRIETO (1996). La forma de integración ‘hacienda’ o ‘administración doméstica’ apenas está desarrollada 
en la obra de Polanyi. 

 

6.2 ENTRE LO ELEMENTAL Y LO UNIVERSAL: LAS ESTRUCTURAS 

SOCIALES 

 

El estudio de Polanyi revisado expone una fértil estrategia para cualquier 
investigación sociológica: la desconstrucción, primero, y la reconstrucción, 
después, de lo que entendemos por ‘sociedad’.  

La historia no es utilizada a modo de base documental externa con 
la que comprender los componentes de la mecánica social, sino como una 
dimensión intrínseca a ella. Las sociedades existen en la medida en que son 
historia: tanto porque su pasado les es imprescindible, como porque su 
continuidad se asienta en la pervivencia futura de las actuales acciones.  

 Lo controvertible, a mi juicio, es discernir qué procesos sociales son 
los más relevantes para entender dicha historia. Y el análisis de tales pro-
cesos, tal como nos mostraba la disertación precedente, depende de una 
comprensión general de los distintos niveles, escalas o dimensiones en los 
que se producen.  
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El nivel societal o sistémico 

 

En ausencia de otro esquema disponible adecuado a nuestros propósitos, 
hemos confeccionado uno en el que se pueden apreciar cinco escalones: ele-

mentos, relaciones (entre elementos), estructuras (de relaciones), sistemas 
(relaciones entre estructuras) y ecosistemas (relaciones entre sistemas).  

Estas notaciones no encierran mayor pretensión original, sino que 
siguen en lo más primitivo el sentido que se le confiere desde la teoría de 
sistemas (por ejemplo: BERTALANFFY, 1968). En cualquier caso, sería pre-
ciso regresar a las consideraciones epistemológicas propuestas capítulos 
atrás para posicionarnos acerca del carácter más o menos abierto de los 
sistemas sociales y de la concepción de la sociedad como un (único) sistema 
o, en su defecto, conjunto de (sub-)sistemas.  

No es difícil advertir que la distinción entre escalas de la realidad 
social responde, por un lado, a la necesidad de precisar más los contenidos 
del objeto de la sociología (la sociedad, en genérico) escapando a su cosifica-

ción inducida por el uso común de los términos ‘individuo’ y ‘sociedad’, 
principalmente. Por otro lado, entendemos que la distinción escalar se fun-
damenta en un criterio simple de dimensión de la complejidad social, por el 
cual ascendemos de escala a medida que percibimos la aparición de 
‘propiedades emergentes’ en los conjuntos de fenómenos superiores. Re-
cordemos  que con esa idea aludimos a propiedades de un conjunto que no 
se encuentran en cada una o en alguna de sus partes, pero que sólo se pro-
ducen cuando se reúnen (cuando actúan, se relacionan, etc.) esas partes o 
elementos de una cierta forma.  

Nos aventuraríamos en un debate más extenso de lo que nos pode-
mos permitir ahora si entramos a cuestionar desde todos sus ángulos la 
idea de complejidad. En el capítulo relativo al método añadimos tres nue-
vas cualidades asociadas a ese concepto (posición de dependencia, capaci-
dad de constricción y retroacción). Pero a los efectos presentes bastará 
tener en consideración que de la misma manera que un mineral cristalino 
sería menos complejo que una nube de gases o que la evolución de las es-
pecies, podríamos afirmar también que el acceso de una familia a una vi-
vienda de protección pública es un fenómeno social menos complejo, en 
principio, que el conjunto de políticas públicas sobre la vivienda. En cual-
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quier caso, aquí nos proponemos el análisis de procesos sociales heterogé-
neos y conflictivos en todos los niveles de realidad, por lo que no sería de 
extrañar que encontrásemos una abundante complejidad intrínseca en 
cualquiera de ellos. Por esa razón, las líneas divisorias entre grandes con-
juntos de fenómenos sociales según su aparente complejidad no debe ocul-

tar la necesidad perentoria de realizar un ejercicio teórico más refinado en 
cada caso dirigido a determinar los contextos significativos (y sus diferen-

ciales cualidades y complejidades organizativas) de cada fenómeno social y 
los límites de su investigación (objetivos, recursos, hipótesis, posición de 
los investigadores, etc.). 

La vida social, a nuestro entender, no se puede entender si se piensa 
sólo como fruto de acciones individuales o sólo como un conjunto de es-
tructuras impersonales. Como es evidente, ni la sociedad se puede reducir 
al individuo, ni los individuos son nada sin la sociedad. Pero por ese cami-
no de falsas antinomias y conceptos imprecisos se puede desembocar en 
numerosos atolladeros y en visiones prejuiciosas de la realidad social 
(estáticas, atomizadas, absolutistas, etc.).  

Adoptemos, por lo tanto, a modo de hipótesis coherente con la tota-
lidad del esquema propuesto, la equivalencia de las ‘sociedades’ (es decir, 
los procesos de evolución y cambio estructural) con el nivel de los 
‘sistemas’ y expliquemos desde esa posición las principales distinciones 
entre los demás niveles, sus relaciones de constricción y los fenómenos 
sociales que contendrían.  

De acuerdo con nuestro principio de transversalidad, además, po-
dríamos afirmar adicionalmente que la sociedad (los procesos sociales con-
flictivos) están en todos los contenidos de los otros niveles, puesto que to-

dos los fenómenos que nos interesan en cualquier dimensión se manifies-
tan –o los explicamos- en cuanto que procesos sociales conflictivos (es de-
cir, no nos interesaría, por ejemplo, el ‘individuo’ abstracto en un supuesto 
“estado de naturaleza”). Pero vayamos por partes. 

Esa ubicación de las sociedades nos las presentaría como sistemas 
que se autorreproducen en el tiempo y, en alguna medida, se autogobier-
nan, mudando y recreándose en las condiciones físico-naturales de su en-
torno, entre las que destacarían, especialmente, los límites territoriales 
marcados (de forma más o menos coactiva) por cada agregado social rele-
vante en cada sociedad.  
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Asumiendo el carácter relativo de la autonomía ontológica de la so-
ciedad, resulta fecundo, de cara a analizar históricamente y comparar es-
tructuralmente las sociedades –esto es, en una perspectiva ‘macro’-, tomar 
como relevantes aquellos agregados colectivos que clausuran con sentido 
(permiten su comparación) grandes conjuntos de información (estadística, 
fundamentalmente), de los cuales el más consistente sería el Estado-nación 
(TILLY, 1984). Bajo la jurisdicción de un Estado pueden recaer varias na-
ciones, élites, grupos étnicos o movimientos sociales, pero del mismo modo 
sucede a la inversa, cuando estas otras considerables y prolongadas entida-

des sociales se extienden por varios países.  

De hecho, no sería forzar en exceso las denominaciones al uso si 
consideramos en ese tipo de extensiones los flujos migratorios que ponen 
en comunicación pueblos y naciones, términos estos últimos con mucha 
frecuencia intercambiables, aunque tal intercambiabilidad no está exenta 
de polémica al pretenderse ambos como fundamentos de legitimidad de 
distintos cuerpos políticos. En todo caso, en este nivel no nos hallaríamos 
sólo ante entidades sociales organizadas (caso de los Estados, de los orga-
nismos políticos internacionales o de las empresas transnacionales), sino 
también ante otras con una organización más difusa (cuyos extremos serí-
an las ‘masas’ –más susceptibles de heterodirección- y las ‘multitudes’ –en 
teoría, más autoconscientes de sus capacidades colectivas- y que reunirían 
una amplia diversidad social en situaciones de convulsión social, de homo-
geneización de comportamientos o de confluencia de movimientos sociales) 
o, simplemente, ante dinámicas de desplazamiento político, cultural o espa-
cial. 

El otro conjunto de fenómenos incluidos en el nivel societal o sisté-
mico nos remitiría a las formas particulares de articulación de distintas 
estructuras sociales, dando lugar a lo que podríamos denominar genérica-
mente como ‘cultura’, con sus mecanismos específicos de ‘control’ social 
que fijarían los límites entre lo permitido y lo penalizado (también se po-
drían incluir el arte, las técnicas y máquinas, el conocimiento científico y 
todos los grandes discursos y artefactos que adquieren una amplia difusión 
y que perduran notablemente en el tiempo).  
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Cualquier repaso a la historia de la humanidad, como evidenciaban 
las referencias de Polanyi a los dos últimos siglos, revela que un mayor 
progreso material y cultural, sin embargo, no ha excluido la guerra de los 
límites de lo permitido en las altas esferas que rigen los destinos de mu-
chas sociedades. En su primigenio sentido durkheimiano, las guerras han 
arrasado bienes y poblaciones al modo de una constante lacra anómica au-

tocontenida (legitimada y recurrida como la “prolongación de la política 
por otros medios”) que tan sólo recientemente, durante la Guerra Fría y la 
escalada armamentística mundial, ha llegado a ser considerada la patología 
macrosocial que más amenaza la propia supervivencia de nuestra especie y 
de otras muchas que igualmente se verían afectadas, por ejemplo, por la 
detonación de varias bombas nucleares y químicas.  

No menos significativo resulta que en la última mitad del siglo XX 
se hayan agudizado las distancias económicas entre los países del “centro” 
y de la “periferia” del planeta, cuyo síntoma más aberrante se encuentra, 
precisamente, en la devastación que continuas guerras vienen causando en 
los últimos con la participación extraterritorial de los primeros.  

 

 

Compra y venta de armas en 2001. Cifras en millones de dólares 
(Informe del Congreso de EE.UU. Sobre transferencias de armas 
convencionales 1994-2001) 
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Familias, Estados, organizaciones y mercados 

 

Salvando las aporías y simplificaciones del modelo funcionalista de sistema 
social, entre las tentativas por abstraer las regularidades básicas de la vida 
social y el sustrato común sobre el que se asienta, se ha acudido hasta la 
extenuación a modelos que relacionen las estructuras y los sistemas (bajo 
el prisma de las macrodeterminaciones sociales), por un lado, y los elemen-
tos con todos las otras escalas de realidad (bajo el prisma de las micro-
indeterminaciones individuales), por el otro.  

Como ejemplo de los primeros se han propuesto cuatro entidades 
sociales en las que se integrarían la casi totalidad de las poblaciones: Esta-
dos (comunidades políticas en su forma más genérica), mercados, familias 
(hogares o grupos domésticos) y organizaciones (FERNÁNDEZ ENGUITA, 
1994). Según ese autor, pueden ser considerados como estructuras pero, 

sobre todo, como ‘redes económicas’ en la medida en que a través de ellos 
se satisfacen la mayoría de necesidades materiales.  

No obstante, Estados y mercados serían dos tipos de redes fuertes 
(vinculan a todos los individuos bajo su órbita) prácticamente “coextensivas 

con la sociedad misma, al menos con la sociedad nacional” (FERNÁNDEZ ENGUI-

TA, 1994). Por contra, la multitud de hogares y organizaciones, superpues-
tos o yuxtapuestos, constituirían “tramas” más que “redes” y podrían co-
existir dentro de una sociedad en la medida en que “el Estado o el mercado 

permite su incorporación al tejido social global” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1994).  

 

“A medida que la comunidad política crece tiende a basarse más en la fuerza y me-
nos en el consenso. En una comunidad pequeña, la igualdad y la democracia son la 
forma casi espontánea de convivencia, pero en una grande requieren un elevado 
grado de elaboración y de conciencia. En general, el dinero no ha significado la 
quiebra de la democracia, sino la base de la libertad. Si el estado no toma hoy sus 
recursos por la fuerza es, esencialmente, porque puede comprarlos, tanto si se tra-
ta de recursos humanos (fuerza de trabajo) como si de recursos materiales 
(riqueza), es decir, porque puede actuar a través de organizaciones y mercados. 
Compra a los hombres, en vez de secuestrarlos, y los bienes, en vez de expropiar-
los.” [FERNÁNDEZ ENGUITA, 1994] 

 

Las siguientes tablas recogen las cualidades más destacadas de cada 
una de esas entidades. 
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Tabla 6.2  Grupos domésticos y organizaciones políticas 

 GRUPOS DOMÉSTICOS COMUNIDADES POLÍTICAS 

FORMA EVOLUCIONADA Hogares Estados 

CRITERIOS DE PERTENENCIA Sangre (+ territorio) Territorio (+ sangre) 

QUE SEPARA A Propios y extraños Compatriotas y extranjeros 

ELEMENTOS NATURALES EN QUE SE BASA Sexo / Edad Población / Tierra 

QUE MEDIADOS POR EL Poder patriarcal Poder político 

BASADOS EN EL CONTROL DE LA Reproducción Violencia 

SE TRANSFORMAN EN Género / Generación Pueblo / Territorio 

CATEGORÍAS INTERNAS  
CORRESPONDIENTES 

Hombres / mujeres 
Adultos / niños 

Diferentes estamentos 

Fuente: FERNÁNDEZ ENGUITA, 1994. 

 ORGANIZACIONES MERCADOS 

RELACIÓN INMEDIATA ENTRE Actividades (trabajo) Productos (mercancías) 

ACTUANDO ASÍ COMO Relaciones de producción Relaciones de distribución 

RELACIÓN MEDIATA ENTRE Resultados Individuos 

ACTUANDO ASÍ COMO Estructuras de producción Estructuras de distribución  

ORDEN DE LOS FINES Común/particular Privado/público 

EQUILIBRIO A priori A posteriori 

CENTROS DE DECISIÓN Único Múltiples 

MECANISMO EMPLEADO Coordinación consciente Automatismo inconsciente 

EXPRESADO EN Normas Precios 

FORMA DE PODER Autoridad Propiedad 

PODER REPARTIDO Democracia Competencia 

PODER DESIGUAL Autocracia, oligarquía, etc. Monopolio, oligopolio, etc. 

GRUPOS CONSIGUIENTES Directivos / subordinados Propietarios / no propietarios 

FORMA PRIORITARIA/ SECUNDARIA DE 
ACCIÓN 

Negociación/ Elección Elección / Negociación 

FORMA NEGOCIACIÓN (RESULTADO) Participación (decisión) Regateo (precio) 

FORMA ELECCIÓN Incorporación / Abandono Aceptación / Negativa 

Fuente: FERNÁNDEZ ENGUITA, 1994.   

Tabla 6.3  Organizaciones y mercados 
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Por lo tanto, en virtud del hegemónico poder de inclusión 
(indirecta) de los mercados, ¿por qué no introducir los mercados en nues-
tro nivel sistémico de análisis? En su acepción más básica, que no presupo-
ne el predominio de un sistema económico sobre otro (intercambio, redis-
tribución y reciprocidad, en términos de Polanyi), la idea de ‘mercado’ alu-
diría más a conjuntos de transacciones (relaciones) entre mercancías o ca-
pitales, que al sometimiento de una sociedad a un determinado régimen 
económico o modo de producción prevaleciente (en términos marxistas). 
Que esto último pueda ser posible sería más bien efecto de la conjunción 
entre algunas organizaciones (entre las que no son las menos importantes 
las de índole transnacional) y el Estado, que de la acción invisible de esos 

modos de relación social.  

Por otra parte, se pertenece a un mercado sólo en sentido figurado, si 

lo comparamos con la categoría más próxima: la pertenencia involuntaria a 
hogares, Estados y a algunas organizaciones (los colegios profesionales de 
obligatoria afiliación, por ejemplo). Del mismo modo, lo que se regula en 
los mercados son, fundamentalmente, relaciones sociales (contractuales en-

tre individuos o personas jurídicas, de contribución fiscal, de garantía de la 
competencia, etc.).  

Por último, cabe incluso usar la noción de mercado en su acepción 
ampliada, como extensible a todo tipo de intercambio regular no sólo de 
objetos (mercancías, servicios, fuerza de trabajo, maquinaria, espacio y di-
nero), sino también de informaciones y hasta de personas (entre los cargos 
de una organización, por ejemplo).  

Es en estos sentidos, pues, que podríamos caracterizar a los merca-
dos como redes y subsistemas sociales más propios del nivel “estructural” 
que del sistémico. 

 

 

Estructuras de desigualdad social 

 

Como ya hemos señalado en capítulos anteriores, la caracterización de la 
estructura social ha sido objeto recurrente de atención por parte de las 
distintas escuelas teóricas de la sociología. Entre las numerosas contribu-
ciones existentes cabe subrayar la de Erik Olin Wright por su abierta dis-
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cusión, desde una postura conflictualista, de las visiones weberianas 
(explotación por la situación de mercado) y funcionalistas (estratificación 
gradual con complementariedad mutua).  

Para ese autor, las sociedades estarían estructuradas según una dis-
tribución de poder que, en última instancia, sería un poder de índole eco-
nómica en la medida en que se asentaría sobre las relaciones de producción 
dominantes. No obstante, Wright es conocido por su distinción entre cua-
tro tipos de recursos productivos esenciales (fuerza de trabajo, medios de 
producción/capital, bienes de organización/autoridad y bienes de cualifica-
ción/conocimiento: WRIGHT, 1989: 60-75) y el examen de las combinacio-
nes de formas sociales por acceder a ellos o controlarlos le lleva a distin-
guir también otras tantas formas de poder económico:  

a) la dominación sobre los mecanismos sociales de distribución de 
las oportunidades de acceso al bienestar económico (entendido este último 
como la ecuación entre trabajo, ocio e ingresos-consumo, dentro de un 
marco determinado de elecciones y objetivos estratégicos);  

b) la dominación sobre los mecanismos sociales de distribución 
(inversión) del plusproducto (entendido éste como la parte del producto 
social restante después de reproducir todos los factores de producción);  

c) la apropiación en general (mediante transferencias legalmente 
permitidas en el sistema económico imperante o de forma “indebida”) de 
cualquier bien o recurso productivo (a los que habría que añadir los bienes 
o servicios públicos y los recursos naturales en general: CAÍNZOS, 1995), 
dentro de la cual destacaría la apropiación particular del excedente de tra-
bajo (también denominada ‘explotación’);  

d) el control social sobre los procesos de trabajo y consumo 
(mediante vigilancia permanente, alienación consentida o represión física) 
(WRIGHT, 1989: 32-39). 

 

“El que el explotador dependa del explotado da a este último una cierta forma de 
poder, pues el ser humano siempre retiene al menos un control mínimo sobre el 
gasto de su propio esfuerzo. El control social que reposa exclusivamente sobre la 
represión es costoso y, excepto bajo circunstancias especiales, no consigue generar 
los niveles adecuados de diligencia y esfuerzo de la parte del explotado. De resul-
tas de esto, suele haber una presión sistemática sobre los explotadores para que 
moderen su dominación y para que, de un modo u otro, intenten obtener del ex-
plotado algún grado de consenso, al menos en el sentido de lograr de él una míni-
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ma cooperación. Paradójicamente, quizá, la explotación, por todo lo anterior, es 
una fuerza que limita las prácticas del explotador. Esta limitación constituye la 
base de poder para el explotado. Los oprimidos que no son explotados pueden 
también tener algo de poder, pero generalmente es más precario. Como mínimo, 
los oprimidos tienen el poder que procede de la capacidad humana de resistirse 
físicamente. Sin embargo, como los opresores no están obligados económicamente 
a buscar en ellos ningún tipo de cooperación, esta resistencia puede desembocar 
rápidamente en una confrontación violenta y sangrienta. Es por esta razón que la 
resistencia de los nativos [norte]americanos a desplazarse de sus tierras desembo-
có en una masacre por los colonos blancos.” [WRIGHT, 1995: 28] 

 

Lo primero que se puede concluir de esa visión es que las relaciones 
de explotación son centrales en las sociedades capitalistas, pero la estruc-
tura jerárquica que se produce es más compleja e inestable que la simple-
mente derivada del conflicto polarizado entre explotadores y explotados.  

Por un lado, existirían estructuras de poder económico más genera-
les: de índole distributiva y apropiativa (de la riqueza) y controladora o 

represora (de la pobreza y de la diferencia). Por otro lado, las posiciones de 

superioridad e inferioridad pueden intercambiarse en las distintas situacio-

nes sociales de cada individuo o grupo (en los centros productivos, en el ám-

bito doméstico, en las instituciones escolares, en las relaciones entre géne-
ros y entre generaciones, etc.), dando lugar a combinaciones polarizadas, 
contradictorias y multidimensionales en las que se manifestarían los diver-
sos conflictos engendrados.  

Otros autores, con más fidelidad a las clasificaciones estructuralis-
tas, han postulado la existencia de tres tipos básicos de relación social cuya 
conjunción daría lugar a tres estructuras, subsistemas o “mercados” socia-
les relativamente consistentes e independientes entre sí. Se trataría de la 
clásica división entre lo económico (relaciones productivas, de manejo de 
objetos), lo político (relaciones de poder, de organización social entre suje-
tos) y lo cultural (relaciones comunicativas, mediadas por mensajes) 
(IBÁÑEZ, 1985: 185, 193).  

En cada uno de esos conjuntos de relaciones sociales se generarían 
clases sociales (en su acepción más rigurosa de grupos ordenados jerárqui-

camente), conflictos entre ellas y procesos de dominación: constriñendo 
políticamente las capacidades de expresión y acción ajenas; con apropia-
ción económica del plusvalor; o con algún tipo de discriminación, margina-
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ción o colonización cultural (ideológica, moral, estética, etc.). 

Aunque Ibáñez extiende y generaliza la idea de explotación a todos 
esos procesos de dominación y conflicto, resulta de interés hacernos eco de 
las diversas acepciones que liga con ella, ya que ofrecen una oportuna des-
cripción de los mecanismos por los cuales actúan las mencionadas estruc-
turas:  

a) en cuanto “agotamiento de una fuente”, la primera forma de domi-
nar unos a otros se correspondería con los juegos de suma nula (todo lo 
que gana una parte es perdido por la otra), si bien se trataría de un proceso 
tendencial en el tiempo (los sujetos-fuente se van agotando progresiva y 
calculadamente);  

b) en cuanto “fuerza ambivalente”, por una parte simplifica la diver-
sidad de la vida (en forma de fuerza de trabajo, por ejemplo) mientras que, 
por otra, precisa desplegar y desarrollar al máximo toda esa fuerza de tra-
bajo resultante (para que produzca);  

c) en tercer lugar, se ejerce dominación también cuando se definen 
unilateralmente los sentidos que tienen los fines y los medios acordes a 
ellos en cada sociedad, e instrumentalizando y movilizando a un grupo 
social en provecho del otro;  

d) la dominación no se opondría absolutamente a la libertad, al me-
nos en el sentido de que puede existir libertad con algunas restricciones de 
“orden”, aunque a partir de un umbral arbitrario el exceso de orden se con-
vertiría en explotación y anulación de la libertad y de la vida (IBÁÑEZ, 
1991: 171-173). 

Este autor aporta también una concepción más global a estos fenó-
menos estructurales en la medida en que añade la “explotación” que puede 
hacer una sociedad del ecosistema natural (destruyendo los procesos natu-
rales por los que se obtienen y reproducen los productos de los que nos 
apropiamos para nuestra supervivencia como especie) y la “auto-
explotación” que puede hacer una sociedad de sí misma en general cuando 
pone en riesgo de destrucción sus propias capacidades de producir, conocer 

y cambiar:  

 

“Transforma los medios en fines (producir por producir o saber por saber: sin sen-
tido, insensatos). (...) Se produce este tipo de explotación cuando el sistema tiende 
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a cerrase a la búsqueda de nuevos fines y a la transformación de sus estructuras. 
(...) Lo que el sistema produce, en esta fase terminal del capitalismo de consumo, 
son necesidades, produce sólo las condiciones de su reproducción.” [IBÁÑEZ, 1991: 
173, 191, 196] 

Tabla 6.4  Estructura de relaciones sociales de dominación / explotación 

Tipos de dominación/ 
explotación 

Procesos y colectivos dominados Instrumentalización Riesgo de 
destrucción 

Ecosistema (natural) 
por el Sistema (social) 

Recursos y energía (extracción no renovable) Uso de fines como 
medios 

Fines 

Plantas (cultivo extensivo e intensivo) 

Animales (doma o depredación insostenible) 

Consumo-reproducción (de ecosistemas con 
materia, energía, plantas, animales y espacio) 

Uso de medios como 
fines 

Medios 

Entre partes del Siste-
ma social 

Diferentes 
exteriores 

Mayorías Tercer Mundo 
(colonialismo) 

Uso de fines como 
medios 

Fines 

Minorías Campesinado 

Minorías  
étnicas 

Diferentes 
interiores 

Mayorías Proletariado 

Mujeres 

Niños/Ancianos 

Minorías Enfermos 

Presos 

Homosexuales 

El Sistema social por sí 
mismo 

Producción, conocimiento y organización (poder) Uso de medios como 
fines 

Medios 

Fuente: elaboración propia basada en IBÁÑEZ (1985, 1991). 

En nuestro esquema más general se ha incluido la persistencia en el 
tiempo y en diversas sociedades, de las relaciones de poder, trabajo y co-
municación, en tanto que de ellas derivan regularidades, subsistemas de 
relación, comunidades y redes complejas en las que se articulan todas ellas. 
Pero, como se puede observar, también se ha recogido el sentido esencial 
de la noción de estructura, a saber: la existencia de una cierta rigidez pira-

midal en la configuración de jerarquías sociales y en la reproducción de 

mecanismos que generan las desigualdades básicas en las que se sustentan 
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Al mismo tiempo, ya que nos remitimos en este nivel a agregados 
sociales que pueden manifestarse con rasgos muy variables incluso dentro 
de una misma sociedad, creo que cabe hacer referencia a uno de los factores 
intrínsecos de inestabilidad de toda sociedad: las diversidades organizati-
vas, asociativas, grupales, institucionales y familiares, en lo relativo a sus 
reglas de pertenencia y de socialización, a sus recursos y finalidades, a sus 
modalidades de funcionamiento, etc. 

No se trata aquí, en definitiva, de describir prolijamente la totalidad 
de procesos sociales que acontecen en cada una de las escalas de análisis 
propuestas o atravesando varias de ellas. Algo por otra parte impensable: 
hacer un mapa de escala 1:1 no sólo comportaría tanto tiempo y recursos 
que ningún ser humano podría disponer de ellos, sino que, incluso en el 
hipotético caso de que alguna divinidad lo consiguiese, el mundo habría 
cambiado tanto inmediatamente después de su elaboración, que mostraría 
lo vano de tal empresa.  

En el extremo opuesto, una antigua tradición ilustrada optó, en 
cambio, por descubrir sólo los mecanismos más simples: las leyes, tanto del 
universo natural como del social, cuya eficacia abarcaría múltiples niveles 
de realidad simultáneamente, aunque los tropiezos e inconsistencias de la 
teoría se harían más evidentes a medida que nos alejásemos de aquel en el 
que se formularon experimentalmente como válidas. La sociología es una 
actividad humana de conocimiento que se enfrenta a semejantes limitacio-
nes.  

Podemos suponer la existencia de procesos sociales heterogéneos y 
contradictorios en cada una de las escalas de realidad, y podemos apoyar-
nos en los condicionamientos recíprocos entre ellas: más intensas y sim-
ples las constricciones que proceden de la naturaleza, más débiles y com-
plejas las que proceden desde el individuo y los sucesivos niveles de orga-
nización social. También podemos aproximarnos al tipo de fenómenos so-
ciales que, por analogía, comparten más de lo que divergen y, por tales 
razones, los agrupamos dentro de unos límites contingentes que conveni-
mos en denominar escalas de la realidad social. Pero ni es posible erigir los 
primeros en leyes (al estilo de las pretendidas leyes “de hierro de la oligar-
quía” o la “de rendimientos decrecientes”), ni tomar las segundas como 

esas jerarquías (entre sexos, edades, etnias-culturas, posiciones de autori-
dad, niveles de riqueza o bienestar material y de prestigio).  
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mallas invisibles de la realidad independientes de la historia y de su inter-
pretación. 

Lo que sí ofrece nuestro esquema es una concepción que evita la feti-
chización de cualquiera de los términos usuales en la oposición individuo-
humanidad. De hecho, como se puede deducir, los elementos acogidos en el 
nivel individual hacen referencia a procesos sociales de configuración de 
cada cuerpo y mente, inclusive los aspectos más íntimos, como la sexuali-
dad, la afectividad o las creencias religiosas, sin eliminar nunca la fuerza de 
indeterminación y libre albedrío que alberga, al menos potencialmente, la 
acción estratégica de cada individuo (dentro de los límites estructurales 
dispuestos en cada sociedad).  

Y, a la inversa, la referencia a la especie humana o a las sociedades 
humanas como fenómenos naturales, orgánicos, no puede dejar de lado el 
hecho de que, como todo sistema abierto, posee un carácter teleológico, si 
bien sus fines últimos (sus valores universales, también podríamos decir) 

pueden ser modificados y reinventados, y en esas relaciones con el medio 
ambiente podemos tratar a otras especies vivas, al espacio físico y a los 
ecosistemas en general. 

 

 

La persistencia del  cambio 

 

De nuevo podemos recurrir a la argumentación de Elias acerca del objeto 
de la sociología, pues entendemos que existen bastantes concomitancias 
con la perspectiva aquí presentada. En primer lugar, este autor especifica 
la tarea de la sociología como una forma de hacer visibles las relaciones 
sociales (o ‘entramados’ en su sentido de estructuras de relaciones). Es de-
cir, como un medio para tomar conciencia de la necesidad: para conocer las 
relaciones necesarias que nos mantienen unidos independientemente de las 
intenciones o deseos individuales. 

 

“Nuestra tarea es, en principio, hacer comprensible el objeto de la sociología. Esto 
no se puede hacer sin llamar la atención acerca de la impenetrabilidad de los en-
tramados de relaciones que los hombres constituyen entre sí y, por consiguiente, 
de la imposibilidad de dominarlos. Hacer más transparentes esos entramados de 
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relaciones y con ello contribuir a que arrastren menos ciegamente y con menos 
autosuficiencia a los individuos que los integran es una de las tareas centrales que 
le plantea a la sociología. Esto se refiere sobre todo a los amplios entramados que 
se extienden en el espacio y el tiempo.” [ELIAS, 1970: 121] 

 

En segundo lugar, confirma la centralidad del estudio de los proce-
sos sociales (de cambio estructural, deberíamos añadir) en tanto que rasgos 
específicamente humanos en comparación con los condicionantes evoluti-
vos que se le presentan a otras especies. De hecho, esa observación le sirve 
a Elias para criticar los conceptos sociológicos excesivamente objetivistas 
que tienen el efecto indeseado de connotar cualidades de aislamiento y per-
manencia en las entidades sociales a las que se refiere. 

 

“La forzada tendencia de nuestros idiomas a hacernos hablar y pensar como si 
todos los «objetos» de nuestra reflexión, incluidos los propios hombres, fuesen en 
principio meramente objetos, no sólo sin movimiento, sino también sin relaciones, 
es extremadamente molesta para la comprensión de los entramados que constitu-
yen el objeto de la sociología. (...) Piénsese en conceptos como «norma» y «valor», 
«función» y «estructura», «clase social» o «sistema social». El concepto de 
«sociedad» mismo tiene ese carácter de objeto aislado en situación de reposo, igual 
que el de «naturaleza». Lo mismo sucede con el concepto de «individuo». En con-
secuencia, nos vemos una y otra vez obligados a utilizar formulaciones absurdas 
como, por ejemplo «individuo y sociedad» que da a entender que «individuo» y 
«sociedad» son cosas distintas, como una mesa y una silla o una olla y una marmi-
ta. (...) Lo que se ha subrayado es la disposición natural del hombre para los cam-
bios, su dotación constitutiva de órganos que posibilitan un aprendizaje constante, 
una acumulación permanente de nuevas experiencias y la consiguiente adaptación 
de su conducta, la modificación de las formas de convivencia social. Lo que nos 
parece invariable es la variabilidad específica del hombre surgida de su cambio 
evolutivo; pero esta variabilidad nada tiene que ver con el caos.” [ELIAS, 1970: 
135-138] 

 

La perspectiva procesual delineada sería de aplicabilidad a cualquier 
escala o concepto sociológico siempre que se advirtiese el contexto de rela-
ciones sociales al que pertenece todo objeto de la sociología. En este senti-
do, incluso en el nivel de los individuos Elias propone la adopción de con-
ceptos procesuales y relacionales. Somos lo que hemos ido haciendo y co-
nociendo. Pero eso ha sido posible gracias a que nos hemos relacionado 
con otros. 
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“Se maneja mucho mejor la problemática de la sociología si no se hace abstracción 
de los movimientos, del carácter procesual, y si para la investigación de cualquier 
situación social dada se utilizan como marco de referencia conceptos que den 
cuenta del carácter procesual de las sociedades y de sus diferentes aspectos. (...) La 
forma actual del análisis sociológico hace posible descomponer en componentes 
individuales del tipo «variables» o «factores», sin necesidad de cuestionarse en 
absoluto cómo los aspectos así separados y aislados de un contexto global se en-
cuentran en relación entre sí. En todo caso, la relación aparece como algo poste-
rior y adicional que se suma ulteriormente a un objeto que carece en sí mismo de 
relaciones y está aislado. (...) Tal como se utiliza habitualmente el concepto de 
«individuo» en la actualidad suscita la impresión de referirse a un adulto sin rela-
ciones con nadie, centrado en sí mismo, completamente solo, que además nunca 
fue niño. (...) Cuando se consideran los hechos observables a los que hace referen-
cia no se ve otra cosa sino personas individuales nacidas como niños, que han de 
ser alimentados y cuidados durante muchos años por sus padres o por otros adul-
tos, que van creciendo lentamente, que posteriormente llegan a mantenerse a sí 
mismos en una u otra posición social, que quizás se casan y tienen hijos a su vez y 
que finalmente mueren. Por tanto, no es injustificado entender por individuo un 
hombre que cambia, que no sólo, como se expresa en ocasiones, atraviesa un pro-
ceso. (...) El hombre está en constante movimiento; no sólo atraviesa un proceso, 
él mismo es un proceso. Se desarrolla. Y si hablamos de un desarrollo, nos referi-
mos al orden inmanente de la sucesión continua en la que en cada caso una figura 
posterior procede de la anterior, en la que, por ejemplo, no hay interrupción en la 
sucesión de la niñez por la adolescencia o de ésta por el estado adulto.” [ELIAS, 
1970: 139-142] 

 

Elias llega a concebir esta capacidad de cambio en las sociedades 
humanas como algo que las diferencia en grado y cualidad de la evolución 
en sociedades no humanas. En estas últimas, los márgenes de modificar las 
formas de conducta y de relaciones sociales son muy estrechos y, en gene-
ral, los cambios sociales van ligados directamente a sus estructuras bioló-
gicas. En cambio, el paso del feudalismo al capitalismo, o de sociedades 
nómadas a sedentarias, y toda la variabilidad de formas de organización a 
lo largo del planeta (de las tribales a las estatales), muestran que son posi-
bles desarrollos sustanciales bajo unos parámetros biológicos comunes 
(ELIAS, 1970: 128).  

A partir de esas premisas ese autor intentará agrupar el núcleo cen-
tral de los contenidos relacionales y procesuales atribuidos al objeto de la 
sociología bajo el concepto de ‘figuración’. De esta última noción destaca-
mos su énfasis, semejante al nuestro, en los conflictos sociales que compor-
tan todas las relaciones humanas sometidas a algún grado de organización 
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estructural. No hay interdependencia que no lleve consigo relaciones so-
ciales de poder y de desigualdad o, como las denomina Elias, tensiones y 
equilibrios inestables en el curso de las relaciones sociales (o ‘juegos’) que 
necesariamente mantenemos unos con otros. 

 

“Los juegos se basan en dos o más personas que miden sus fuerzas respectivas 
confrontándose. (...) Los equilibrios más o menos fluctuantes de poder constituyen 
un elemento integral de todas las relaciones humanas. (...) Las dificultades concep-
tuales que se plantean cuando se trata el problema del poder descansan en el ca-
rácter polimórfico de las fuentes del poder. (...) Los problemas del poder sólo pue-
den aproximarse a una solución si se entiende por tal claramente la peculiaridad 
estructural de una relación omnipresente que no es buena ni mala. Puede ser am-
bas cosas. Nosotros dependemos de otros, otros dependen de nosotros. En la me-
dida en que dependamos más de los otros que ellos de nosotros, en la medida en 
que esperamos más de los otros que a la inversa, en esa medida tendrán poder 
sobre nosotros. (...) Desde el momento de su nacimiento el hombre empieza a ju-
gar juegos con otros hombres. (...) Lo que aquí se entiende por figuración es el 
modelo cambiante que constituyen los jugadores como totalidad, esto es, no sólo 
con su intelecto, sino con toda su persona, con todo su hacer y todas sus omisiones 
en sus relaciones mutuas. Como se ve, esta figuración constituye un tejido de ten-
siones. La interdependencia de los jugadores, que es la premisa para que constitu-
yan entre sí una figuración específica, es no sólo su interdependencia como aliados 
sino también como adversarios.” [ELIAS, 1979: 86-87, 109, 146, 157] 

 

Por último, de forma complementaria a los análisis de Fernández 
Enguita e Ibáñez, debemos acudir a teorías como la de Tilly si lo que bus-
camos es precisar algunas de las regularidades estructurales que presentan 
los conflictos sociales (TILLY, 1998) . No voy a exponer aquí con detalle 
toda su investigación sino únicamente los principios básicos de su perspec-
tiva teórica en los que se pone de manifiesto una orientación estructural y 
procesual (sistémica, podríamos decir, de forma más sintética) que añade, 

además, la delimitación de los mecanismos causales más o menos regulares 
en todas las sociedades. Mecanismos que poseerían, por lo tanto, un alto 
poder explicativo de la desigualdad en las relaciones sociales.  

Tilly propone, así, cuatro mecanismos básicos que generarían la des-
igualdad categorial (la denomina ‘categorial’ por cuanto se refiere a carac-
terísticas comunes que vinculan a individuos entre sí a la vez que los dis-
tinguen de otros): la explotación (el aprovechamiento de una buena parte 
del trabajo ajeno o, en general, las transferencias asimétricas de recursos 
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bajo una determinada organización de las relaciones sociales), el acapara-
miento de oportunidades (la exclusión de personas ajenas a un colectivo 
cerrado categorialmente, de tal modo que los extraños no puedan acceder 
a ciertos recursos y los miembros de la categoría puedan monopolizar su 
acceso o uso), la emulación (el trasladar un modelo de organización de un 
ámbito de realidad a otro) y la adaptación (las formas rutinarias de relación 
dentro de una categoría social para reproducir sus ventajas o desventajas 
frente a otros colectivos). Los dos primeros, como se puede apreciar, serían 
principales (desencadenantes), mientras que los dos últimos tendrían un 
carácter más secundario (generalizadores o reforzadores). 

No obstante, tanto la heterogeneidad de los procesos de evolución 
social, como la existencia de irregularidades, consecuencias imprevistas de 
las acciones colectivas, situaciones sorprendentes, improvisaciones y trans-
gresiones de las normas, nos obligan a tomar con precaución los esfuerzos 
de distinción y descripción categoriales como los mostrados en este epí-
grafe. Con respecto a las categorías sociales más relevantes en la genera-
ción de conflictos en general, y de dominación y desigualdades en particu-
lar, el propio Tilly nos advierte de que, a veces, hay personas que no están 
claramente en uno u otro lado de la línea divisoria entre categorías 
(personas transexuales, población mestiza, refugiados políticos, etc.) o que 
en ciertas situaciones sociales la desigualdad categorial no es importante 
(porque existan otros mecanismos que la neutralicen o porque existan 
otros lazos comunes entre diferentes que se superpongan a esas diferen-
cias, por ejemplo en la realización de una huelga).  

En esta última cita es posible comprobar, por lo tanto, la necesidad 
de precisar en cada proceso social de cambio estructural aquellos fenóme-
nos sociales relevantes para explicar la forma, el contenido y el contexto 
en el que se produce, sea cual sea la escala de realidad social en la que nos 
situemos: 

 

“La mayoría de las desigualdades categoriales consiste en el establecimiento de 
una frontera parcial y relaciones sociales definidas a través de ella, con mucho 
menos control en las regiones distantes. (...) Las grandes y significativas desigual-
dades en las ventajas de que gozan los seres humanos corresponden principalmen-
te a diferencias categoriales como negro/blanco, varón/mujer, ciudadano/
extranjero o musulmán/judío más que a diferencias individuales en atributos, in-
clinaciones o desempeños. (...) Aún cuando empleen marcadores ostensiblemente 
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biológicos, dichas categorías siempre dependen de la organización, la creencia y la 
imposición social extensivas. La desigualdad persistente entre categorías surge 
porque las personas que controlan el acceso a recursos productores de valor re-
suelven problemas organizacionales acuciantes por medio de distinciones catego-
riales. Inadvertidamente o no, establecen sistemas de cierre, exclusión y control 
sociales. Muchas partes –no todas poderosas, y algunas incluso víctimas de la ex-
plotación- adquieren luego interés en esas soluciones. Así pues, la variación en la 
forma y persistencia de la desigualdad depende principalmente de la naturaleza de 
los recursos involucrados, las ubicaciones sociales previas de las categorías, la 
índole de los problemas organizacionales y las configuraciones de las partes inte-
resadas.” [TILLY, 1998: 21]  

 

 

6.3 METAMORFOSIS Y PROLIFERACIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL 

 

Las sociedades en las que ha ido adquiriendo preeminencia el modo de pro-
ducción capitalista (o el intercambio en mercados autorregulados, según la 
terminología de Polanyi) han experimentado un incremento exponencial 
tanto de sus capacidades productivas como de las destructivas. El creci-
miento económico no es sinónimo de estabilidad en la trayectoria ni, como 
es evidente, de homogeneidad en la distribución de lo producido.  

Nuestra época, en este sentido, podría adaptarse bien a algunas de 
las caracterizaciones genéricas con las que se ha adjetivado: sociedad de la 
información, sociedad del riesgo, sociedad globalizada, etc. No obstante las 
críticas que tales teorías inducen, convendría remarcar que en sistemas 
sociales abiertos a su entorno y con unas estructuras como las esbozadas 
más atrás, era previsible el aumento de la inestabilidad en proporción a la 
proliferación de las desigualdades, los conflictos y las resistencias a la do-
minación, todo lo cual, paradójicamente, comporta incertidumbre y escasa 
capacidad de predicción y de previsión del futuro.  

La sociología, aún frustrando parcialmente su espíritu ilustrado de 
explicación, más que dar respuestas o soluciones a esos conflictos que se 
multiplican y metamorfosean, con frecuencia sólo alcanza a proporcionar 
información para formular nuevas preguntas (o más importantes). El des-
empleo, la precariedad laboral, el hambre, el chabolismo, las epidemias, las 
economías de guerra, las mafias del narcotráfico o las tragedias migrato-
rias se dan la mano con catástrofes ecológicas, crisis financieras internacio-
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nales, regímenes políticos autoritarios o megaciudades ingobernables o 
invivibles. La cuestión, por lo tanto, sería: ¿cómo analizar sociológicamen-
te este mundo con una perspectiva global a la vez que no descuidamos las 
particularidades sectoriales (en la educación, la penalidad, la urbanización, 
el trabajo, etc.) y locales (según el tipo de espacios y de acciones considera-
das) relevantes o las singularidades (accidentes, consecuencias no intencio-
nadas de las acciones, relaciones azarosas, etc.) que merezca la pena tener 
en consideración? 

Los pioneros de la sociología ya habían observado la centralidad que 
tienen para cualquier sociedad las leyes en general y las penales en parti-
cular. Tanto pueden regular las relaciones laborales, como la adecuación 
moral de las conductas a las pautas autorizadas, aunque su promulgación a 
menudo llegue a remolque de prácticas y procesos gestados y aceptados 
lentamente durante décadas.  

Otro tanto sucede con los movimientos sociales, hasta hace pocas 
décadas reducidos a la “cuestión social” que planteaba abiertamente la clase 
obrera organizada ante las condiciones de trabajo y de reproducción de su 
vida. Nuevos movimientos sociales en pos de derechos universales, de la 
radicalización democrática o de causas particulares sustancialmente exclui-
das de las sociedades modernas, se han hecho oír como ejemplo de cambios 
valorativos, de formas de acción colectiva y de socialización secundaria 
independientes de las regulaciones normativas o de las instituciones que 
las mantenían (medios de comunicación incluidos).  

Veamos sucintamente, pues, algunas muestras paradigmáticas de 
abordar estos dilemas desde la sociología y cómo se pueden integrar las 
distintas escalas de análisis, la historia y el conflicto social. 

 

 

Michel Foucault: la lógica social de los delitos y las penas 

 

Veamos, en primer lugar, los ejemplos que proporciona Foucault en su 
investigación sobre la genealogía de la prisión. 

 

“Entre tantas modificaciones, señalaré una: la desaparición de los suplicios. Existe 
hoy cierta inclinación a desdeñarla; quizá en su época dio lugar a demasiadas de-
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clamaciones; quizá se atribuyó demasiado fácilmente y con demasiado énfasis a 
una ‘humanización’ que autorizaba a no analizarla. Y de todos modos, ¿cuál es su 
importancia, si se la compara con las grandes transformaciones institucionales, 
con los códigos explícitos y generales, con las reglas unificadas de procedimiento; 
la adopción casi general del jurado, la definición del carácter esencialmente co-
rrectivo de la pena, o también esa gran tendencia, que no cesa de acentuarse desde 
el siglo XIX, a modular los castigos de acuerdo con los individuos culpables? 
Unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer 
sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos, y despojados de su fasto 
visible, ¿merece todo esto que se le conceda una consideración particular, cuando 
no es, sin duda, otra cosa que el efecto de reordenaciones más profundas? Y, sin 
embargo, tenemos un hecho: en unas cuantas décadas ha desaparecido el cuerpo 
supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el 
hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el 
cuerpo como blanco mayor de la represión penal.” [FOUCAULT, 1975: 15-16] 

 

Foucault comienza su estudio de la evolución social de la justicia 
penal reproduciendo el relato de un suplicio. Se trata de un testigo que 
asiste a la tortura y descuartizamiento públicos de un regicida, al tiempo 
que varios párrocos le instan infructuosamente al arrepentimiento. El apo-
yo en éste y otros documentos -alegatos en favor y en contra de la conti-
nuidad de tales procedimientos de castigo- le sirve a Foucault para datar 
en las décadas finales del siglo XVIII y durante todo el XIX un proceso de 
continua invisibilización y reclusión de los castigos, a la vez que los jueces 
se desentienden cada vez más de la aplicación de las penas que ellos orde-
nan.  

Pero el argumento que viene a defender este autor es que es intrín-
seca al sistema penal la permanencia de una dosis necesaria de represión 
física y corporal del reo, a pesar de la desaparición progresiva de los traba-
jos forzados en público, de las ejecuciones populares en la horca o en la gui-

llotina, de la exhibición ritual de las cadenas de presos por carreteras y 
caminos. Es decir, que en el nivel más elemental, el de los individuos, po-

dríamos distinguir cómo varían históricamente las coacciones sociales de 
las penas, según recaigan más en castigos dolorosos sobre el cuerpo o en 
limitaciones de derechos de movilidad física, de relación y expresión socia-
les, o en su patrimonio individual. Pero enseguida se pasa de las percepcio-
nes psicosociales sobre el espectáculo público de los antiguos suplicios a 
los cambios que se producen en la vida cotidiana, en el nivel de las relacio-
nes, al naturalizarse, al hacerse familiar, los nuevos modos de comunicar 
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(en este caso, por defecto: invisibilizando todas sus consecuencias) las san-
ciones posibles. 

 

“El castigo tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal. 
Lo cual lleva consigo varias consecuencias: la de que abandona el dominio de la 
percepción casi cotidiana, para entrar en el de la conciencia abstracta; se pide su 
eficacia a su fatalidad, no a su intensidad visible; es la certidumbre de ser castiga-
do, y no ya el teatro abominable, lo que debe apartar del crimen; la mecánica ejem-
plar del castigo cambia de engranajes. (...) Lo esencial de la pena que nosotros, los 
jueces, infligimos, no crean ustedes que consiste en castigar; trata de corregir, 
reformar, ‘curar’; una técnica del mejoramiento rechaza, en la pena, la estricta ex-
piación del mal, y libera a los magistrados de la fea misión de castigar. (...) La pri-
sión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la 
deportación son realmente penas ‘físicas’; a diferencia de la multa, recaen, y direc-
tamente, sobre el cuerpo. Pero la relación castigo-cuerpo no es en ellas idéntica a 
lo que era en los suplicios. El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumen-
to o de intermediario; si se interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo trabajar, 
es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y 
un bien.” [FOUCAULT, 1975: 17-18] 

 

No habría sido sólo una operación de humanitarismo, pues, lo que 
hizo desaparecer de la escena pública el suplicio, el castigo físico del crimi-
nal, sino, en primer lugar, una reordenación de funciones sociales de los 
grupos técnicos implicados: “un ejército entero de técnicos ha venido a relevar al 

verdugo, anatomista inmediato del sufrimiento: los vigilantes, los médicos, los 

capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores.” (FOUCAULT, 1975: 

19). Unas causas, como se percibe, que provienen de los niveles estructural 
y sistémico de la sociedad: nuevas profesiones en la estructura social y 
nuevas reglamentaciones en la estructura del estado. 

En segundo lugar, los cambios sociales mencionados apuntarían a 
un proceso más general de racionalización del derecho penal, ocultando a la 

“opinión pública” el castigo físico que no deja de imponerse, bajo un nuevo 
velo de derechos y obligaciones. Primero se les tapaba el rostro a los con-
denados, después se les ejecutaba dentro de los muros de las prisiones, más 
tarde se persiguió penalmente a quien osase presenciar los castigos y final-
mente se aplicaron medidas psicológicas y farmacológicas para evitar el 
dolor hasta el momento mismo de la pena capital, que se ha mantenido 
vigente en numerosos países hasta bien entrado el siglo XX.  
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“En cuanto a la acción sobre el cuerpo, tampoco ésta se encuentra suprimida por 
completo a mediados del siglo XIX. Sin duda, la pena ha dejado de estar centrada 
en el suplicio como técnica de sufrimiento; ha tomado como objeto principal la 
pérdida de un bien o de un derecho. Pero un castigo como los trabajos forzados o 
incluso la prisión –mera privación de libertad- no ha funcionado jamás sin cierto 
suplemento punitivo que concierne realmente al cuerpo mismo: racionamiento 
alimenticio, privación sexual, golpes, celda. ¿Consecuencia no perseguida, pero 
inevitable, del encierro? De hecho, la prisión en sus dispositivos más explícitos ha 
procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. (...) Es justo que un con-
denado sufra físicamente más que los otros hombres. La pena se disocia mal de un 
suplemento de dolor físico. ¿Que sería un castigo no corporal? Se mantiene, pues, 
un fondo ‘supliciante’ en los mecanismos modernos de la justicia criminal, un fon-
do que no está por completo dominado, sino que se halla envuelto, cada vez más 
ampliamente, por una penalidad de lo no corporal.” [FOUCAULT, 1975: 23] 

 

Los conflictos penales, pues, recaerían sobre individuos concretos y 
sobre sus cuerpos y sus almas; cada vez más sobre éstas, sin dejar de hacer-

lo nunca sobre aquéllos. Pero la desaparición de los suplicios públicos y la 
corriente intelectual ilustrada que defendió ese desplazamiento, pusieron 
de relieve que los conflictos penales están socialmente institucionalizados 
y que son ciertos objetivos sistémicos los que adquieren nueva prelación en 

la gestión de las desviaciones individuales o colectivas (los criminales per-
tenecen a grupos sociales con más probabilidades que otros de actuar en 
disconformidad con la ley).  

La flecha débil del individuo que atenta contra la sociedad (es decir, 
el comportamiento cuya responsabilidad se le ha atribuido –por un tribu-
nal- a un individuo y que es contrario a las leyes vigentes en una sociedad 
y época dadas) obtiene su réplica en una flecha fuerte por la que la sociedad 
ejerce su defensa (es decir, su coacción sobre algunos grupos sociales con 
más desventajas en la pirámide social –en el nivel estructural- y sobre al-
gunos miembros individuales de esos grupos, de acuerdo con las regla-
mentaciones e instituciones apropiadas a los delitos probados). 

Numerosos delitos del pasado han dejado de serlo en el presente 
(algunas blasfemias, el adulterio, la brujería, etc.), a la vez que se han codi-
ficado otros antes siquiera imaginables (el maltrato infantil, el consumo de 
estupefacientes, etc.). Foucault confirma así la transformación social más 
profunda operada en el siglo XIX y que persiste hasta nuestros días: juz-
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gar y castigar el alma, el individuo, un nuevo ser recodificado y cargado 
ahora de pasiones, conocimiento y una historia (biografía, trayectoria, cu-
rrículo) que pueden atenuar o ser determinantes para su condena, más allá 

de la conducta propiamente delictiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No sólo se castigan delitos, sino que se califica y clasifica individuos. 
Al individuo se le aplican medidas de control preventivo y se le exige que 
cambie su forma de pensar, sus disposiciones criminales, su alma en defini-
tiva. Los técnicos e instituciones que se alían en esta nueva manera de ges-
tionar el conflicto con la ley, ya no sólo juzgan, sino que crean unos dispo-
sitivos de ‘normalización’ social tomando como caso ejemplar a cada indi-
viduo juzgado, tanto más cuanto sus particularidades personales sean sos-
pechosas de llevar en general una vida licenciosa, perversa o enferma. La 
represión penal originada en la escala sistémica de la sociedad se encamina 
a configurar las formas de vida, de pensamiento y hasta de estado físico-
corporal, en el nivel elemental, de aquellos individuos que han cometido 
crímenes. 

 

“Desde que la Edad Media construyó, no sin dificultad y con lentitud, el gran pro-
cedimiento de la información judicial, juzgar era establecer la verdad de un delito, 
era determinar su autor, era aplicarle una sanción legal. Conocimiento de la in-
fracción, conocimiento del responsable, conocimiento de la ley, tres condiciones 
que permitían fundar en verdad un juicio. Ahora bien, he aquí que en el curso del 
juicio penal se encuentra inscrita hoy en día una cuestión relativa a la verdad muy 
distinta. (...) Todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos, pronósticos, 
normativos, referentes al individuo delincuente han venido a alojarse en la arma-
zón del juicio penal. (...) Y la sentencia que condena o absuelve no es simplemente 
un juicio de culpabilidad, una decisión legal que sanciona; lleva en sí una aprecia-
ción de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible. El 
juez de nuestros días –magistrado o jurado- hace algo muy distinto que juzgar. Y 

Taller de electricidad en la cárcel de 
Soto del Real 
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no es el único que juzga. (...) En torno del juicio principal se han multiplicado jus-
ticias menores y jueces paralelos: expertos psiquiatras o psicólogos, magistrados 
de la aplicación de las penas, educadores, funcionarios de la administración peni-
tenciaria se dividen el poder legal de castigar. (...) Desde el momento en que las 
penas y las medidas de seguridad definidas por el tribunal no están absolutamente 
determinadas, desde el momento en que pueden ser modificadas todavía, desde el 
momento en que se confía a otros que no son los jueces de la infracción el cometi-
do de decidir si el condenado ‘merece’ ser puesto en semilibertad o en libertad 
condicional, si es posible poner término a su tutela penal, son realmente mecanis-
mos de castigo legal los que ponen en sus manos y se dejan a su apreciación: jue-
ces anejos, pero jueces después de todo.” (FOUCAULT, 1975: 26-28) 

 

A partir de este punto, Foucault compone un marco teórico que de-
nomina ‘microfísica del poder’ y con el que alude a múltiples mecanismos, 
procesos y prácticas sociales (las “tecnologías políticas del cuerpo”) que se 
articulan de forma “inconsciente” e “invisible” en la sociedad, aunque con 
unos resultados comunes de funcionamiento. Las relaciones de poder que 
se generan no se localizarían necesariamente en los aparatos del Estado o 
en la lucha de clases, sino que “descienden hondamente en el espesor de la socie-

dad” (ibid.) y definirían “puntos innumerables de enfrentamiento, focos de inesta-

bilidad” (ibid.).  

En los siguientes capítulos traza no sólo una historia de la prisión, 
en tanto que arquitectura o recinto carcelario, sino de la forma en que se 
ha castigado, vigilado, educado, corregido o controlado el “alma” (la con-
ciencia, la psique, la subjetividad, etc.) de grandes grupos de individuos: “el 

alma, prisión del cuerpo” (ibid.). Escuelas, hospitales, psiquiátricos, cuarteles 

y policía urbanística serían las instituciones que evolucionaron de forma 
paralela a los cambios específicos en la aplicación de los castigos penales. 
En ese entramado común es donde nos propone este autor descubrir las 
relaciones de poder que usan el alma y la razón como instrumentos para que 

unos grupos sociales sigan dominando materialmente los cuerpos de otros. 

 

“En el transcurso de estos últimos años se han producido acá y allá en el mundo 
rebeliones de presos. En sus objetivos, en sus consignas, en su desarrollo había 
algo indudablemente paradójico. Eran rebeliones contra toda una miseria física 
que data de más de un siglo: contra el frío, contra el hacinamiento y la falta de 
aire, contra unos muros vetustos, contra el hambre, contra los golpes. Pero eran 
también rebeliones contra las prisiones modelo, contra los tranquilizantes, contra 
el aislamiento, contra el servicio médico o educativo. ¿Rebeliones cuyos objetivos 
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no eran sino materiales? ¿Rebeliones contradictorias, contra la degradación, pero 
contra la comodidad, contra los guardianes, pero también contra los psiquiatras? 
De hecho, era realmente de los cuerpos y de las cosas materiales de lo que se tra-
taba en todos esos movimientos, del mismo modo que se trata de ello en los innu-
merables discursos que la prisión ha producido desde los comienzos del siglo 
XIX.” [FOUCAULT, 1975: 37] 

 

En la última cita se hacía referencia a un “movimiento social” recien-
te, rara vez organizado, coordinado o persistente y que, debido a tales ras-
gos, ha sido encuadrado rápidamente en las categorías de ‘motines’, 
‘revueltas’ o ‘protestas’ aisladas. Los análisis anteriores nos sugerían que 
nada más lejos de la realidad histórica, de los límites estructurales entre 
los que se han venido manifestando tales conflictos sociales durante los 
dos últimos siglos, que considerar esos signos inconexos del resto de insti-
tuciones modernas. La pervivencia de la prisión puede ser una prueba más 
del fracaso de la “era de las luces” y de la sociedad-archipiélago disciplina-
rio, pero los movimientos sociales vendrían a manifestar la reorganización 
de fuerzas en tanto que resistencias sociales específicas -con frecuencia 
también fugaces, inconstantes e ineficaces- ante los diversos focos de con-
flicto social evidentes en toda su materialidad.  

 

 

Sidney Tarrow: estructuras de oportunidad de los movimientos sociales  

 

Sidney Tarrow, por ejemplo, entre otros muchos investigadores, ha ofreci-
do un análisis sociológico de los movimientos sociales en una perspectiva 
semejante a la que aquí se está defendiendo. Veamos cómo en sus análisis 
también se ponen en juego necesarias distinciones y vínculos entre las es-
calas de la realidad social. 

 

“La mañana del 25 de abril de 1993 comenzó una marcha en Washington D.C. 
Marchar sobre Washington se ha convertido en una forma de protesta rutinaria 
en Estados Unidos durante la década de 1990. Los manifestantes llegan a la capi-
tal de la nación en autobuses, trenes y coches privados, convergen en el Mall y 
son conducidos por una serie de ‘alguaciles’, excelentemente entrenados, hasta los 
escalones del Lincoln Memorial. Allí sus líderes enardecen, cantan con ellos y les 
aseguran que su asistencia dará frutos. Los representantes de los medios de comu-
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nicación ocupan lugares de privilegio, se leen mensajes de apoyo de dignatarios 
ausentes y algunos miembros del Congreso aseguran a los presentes que su causa 
es justa. Los elementos teatrales alternan con momentos de farsa y explosiones de 
espontaneidad. Las convocatorias van precedidas de festejos y seguidas por visitas 
rituales a los despachos de los congresistas, lo que permite a los manifestantes 
recordar a sus representantes que sus votos son importantes. (...) Pero esta mar-
cha en concreto es insólita por varios motivos. En primer lugar, plantea una causa 
–los derechos de los ciudadanos y ciudadanas homosexuales- que, pocas décadas 
atrás, habría llevado a poca gente a la calle. Ahora arrastra, según algunas estima-
ciones, a casi un millón de seguidores de la causa a la capital de la nación. E se-
gundo lugar, se centra en un derecho particular –el de los gays y lesbianas a per-
tenecer al ejército- que irrita a los conservadores y hace sentirse incómodos a los 
liberales. En tercer lugar, tanto en su forma de vestir como en su conducta y acti-
tud, los manifestantes ofrecen a sus conciudadanos una imagen de su diversidad: 
desde hombres y mujeres de uniforme a ejecutivos bien vestidos, estudiantes uni-
versitarios, amas de casa y ministros del Evangelio. (...) Sus discursos se hacen eco 
de un patrón familiar desde la década de 1960; sus canciones se apropian de los 
estribillos por los derechos civiles del pasado y respaldan su reivindicación del 
derecho a servir en el ejército con eslóganes ‘convenionales’ y consensuales. Como 
la mayoría de quienes se han manifestado aquí en el pasado, resuelven el dilema de 
la ‘diferencia’ adaptando rutinas familiares a un objetivo radical. La marcha sobre 
Washington nos permite plantear tres cuestiones básicas de la teoría del movi-
miento social: primero, por qué actúa colectivamente la gente a la vista de la mul-
titud de razones por la que ‘no debería’ hacerlo; en segundo lugar, por qué lo hace 
cuando lo hace; y, por último, cuáles son los frutos de la acción colecti-
va.” [TARROW, 1994: 33-35] 

 

Este movimiento social, el de la “liberación homosexual”, expone 
ante nosotros: a) el carácter novedoso en la historia de asuntos hasta en-
tonces considerados privados o morales; b) la combinación entre formas de 
protesta no convencionales y otras que siguen los cauces usuales de la de-
mocracia representativa; c) el atractivo masivo y la diversidad social que se 
concitan en algunas de sus convocatorias públicas.  

Para Tarrow, los movimientos sociales serían, fundamentalmente, 
“desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 

solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autori-

dades” (TARROW, 1994: 21). Evidentemente, tales ‘desafíos’ se refieren a 

acciones colectivas en las que se toma partido ante un conflicto público o 
por las que, incluso, se provoca que el conflicto salga a la luz pública. Co-
mo ese mismo autor proclama, los medios de comunicación (inicialmente, 
la prensa escrita), las asociaciones voluntarias de toda índole (inicialmente, 
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las obreras) y la construcción de los Estados, fueron algunas de las condi-
ciones estructurales que favorecieron la expansión de los primeros movi-
mientos sociales de gran dimensión (los de carácter nacional y/o revolu-
cionario). En nuestros términos: modos de organización social en el nivel 
de las estructuras tuvieron impacto en el nivel sistémico, en políticas pú-
blicas, en valores culturales y en la movilización de multitudes. 

Aunque las personas que participan en un movimiento social no tie-
nen por qué compartir todos los objetivos de las organizaciones que más 
descollan en las campañas, todo movimiento se enfrenta al reto de coordi-
nar sus acciones y mantenerlas en el tiempo a veces con muy escasos re-
cursos disponibles para ello. Más allá de objetivos específicos, pues, las 
movilizaciones deben dotarse de significados, valores e intereses a modo 
de “mínimo común denominador” de las bases del movimiento.  

Como señala este autor, el compromiso con los valores e intereses 
del movimiento comporta riesgos de diversa índole, que en su extremo 
pueden manifestarse en la muerte de muchos de sus miembros individuales
(esta era una amenaza muchas veces cumplida para, por ejemplo, los escla-
vos rebeldes contra el Imperio romano, los grupos religiosos heréticos, o 
los estudiantes negros que hacían “sentadas” ante locales segregacionistas 
del sur de Estados Unidos), en claro paralelismo a la función que cumple la 
ejecución capital en algunos códigos penales.  

En cualquier caso, los movimientos sociales ponen de manifiesto la 
conjunción de procesos complejos en los que intervienen distintas colecti-
vidades (“redes” sociales de amistad, asociativas, familiares, profesionales, 
etc.) y formas contenciosas de expresión (más o menos creativas, más o 
menos arraigadas en la historia de cada ciudad o país, etc.). Es decir: es-
tructuras y relaciones sociales. 

 

“La marcha gay sobre Washington celebrada en abril de 1993 ilustra estas tres 
diferencias. Aunque algunos de los participantes tenían un interés personal en 
poder acceder al ejército, en la mayoría de los casos no era así. La gente participa-
ba por toda una serie de razones, en su mayor parte relacionadas con la solidari-
dad con la comunidad gay. A pesar de que los organizadores hicieron grandes 
esfuerzos por llevar a un importante número de personas a la capital, el porcentaje 
de la comunidad gay allí presente era irrelevante en lo que al éxito o el fracaso se 
refiere. De hecho, nadie sabe cuántos homosexuales, hombres y mujeres, hay en 
los Estados Unidos. Por último, el movimiento gay no es una organización. Aun-
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que podamos identificar un liderazgo a nivel nacional –que fue el que convocó la 
marcha-, como ocurre en la mayoría de las grandes manifestaciones convocadas en 
Estados Unidos, quienes se encargaron de la organización fueron una serie de 
grupos dispares, cada uno con su propia red de afiliados, miembros, amigos, alia-
dos y compañeros de viaje. Y, como demostraron las ocasionales exhibiciones de 
conducta exótica, los organizadores tenían escaso control sobre sus seguidores. 
(...) Del mismo modo que los movimientos se apoyan en redes sociales existentes, 
utilizan los recursos externos de los medios de comunicación para movilizar a sus 
seguidores. No obstante, los movimientos poseen escaso poder cultural contra la 
capacidad inherente a los medios de dar forma a las percepciones. Los organizado-
res de la marcha de abril de 1993 sobre Washington pagaron el precio de esta 
debilidad. A pesar de su esfuerzo por proyectar una imagen convencional, según el 
Washington Post del 26 de abril de 1993, algunos de los medios de comunicación 
se tomaron grandes molestias para fotografiar a hombres vestidos de mujeres y a 
lesbianas marchando con los pechos desnudos.” [TARROW, 1994: 46, 58] 

 

Para este autor, los movimientos sociales surgen cuando se amplían 
las oportunidades políticas, cuando existen aliados y cuando emergen los 
aspectos vulnerables de sus oponentes. Por ‘estructura de oportunidades 
políticas’ entiende aquellas “dimensiones consistentes –aunque no necesariamen-

te formales, permanentes o nacionales- del entorno político, que fomentan o desin-

centivan la acción colectiva” (TARROW, 1994: 49). Con esa noción se enfati-

zan los recursos exteriores al grupo -“al contrario que el dinero o el po-

der” (TARROW, 1994: 49)- que pueden ser usados incluso por colectivida-

des débiles o desorganizadas. Los costes individuales provocados por la 
implicación en el movimiento disminuyen a medida que las condiciones 
estructurales favorables se expanden; en concreto: recursos, oportunida-
des, redes sociales, marcos culturales y coincidencia temporal en un ciclo 
de protesta en el que intervienen más movimientos sociales. 

Desde el punto de vista histórico, no obstante, conviene recordar 
que las formas de protesta, el ‘repertorio de confrontación’, se modificó 
radicalmente a partir de los siglos XVIII y XIX. En los siglos inmediata-
mente anteriores habían predominado las revueltas agrarias (ataques co-
ntra molineros y comerciantes de grano, ocupaciones de tierras, algarabí-
as, fiestas, etc.) y los conflictos religiosos (que abarcaban desde las sectas 
heréticas en contra de la Iglesia católica hasta las guerrillas calvinistas de 
los camisards y los santos misioneros). Desde finales del siglo XVIII, sin 

embargo, cada vez van tomando más importancia las huelgas, los mítines, 
las peticiones masivas, las manifestaciones y las insurrecciones urbanas con 
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una sólida organización popular. Los dos siguientes ejemplos de la Francia 
anterior y posterior a la Revolución, prueban cuán significativo fue el des-
plazamiento del repertorio tradicional de protesta social al moderno: 

 

“A mediados de la década de 1780, cuando se desmoronaban los cimientos del An-
tiguo Régimen en Francia, empezaron a salir a la luz una serie de casos escandalo-
sos. En uno de los más notorios, el affaire Cleraux, una sirvienta que se había re-
sistido al acoso de su amo –un tal Thibault- había sido acusada de robo y conduci-
da ante los tribunales. El tribunal no sólo falló en su favor (pace Dickens), sino 
que además una oleada de indignación popular contra los jueces y el rijoso amo 
conmocionó París. Siguiendo una rutina que se había hecho ya familiar a finales 
del siglo XVIII, la casa de Thibault fue saqueada, sus posesiones arrojadas a la 
calle y él se salvó por poco de las iras de la multitud. (...) Sesenta años más tarde, 
en febrero de 1848, Alexis de Tocqueville salió de su casa en dirección al Parla-
mento en medio del alboroto de un París en plena revuelta. A lo largo de su cami-
no había hombres levantando barricadas sistemáticamente mientras los ciudada-
nos les observaban en silencio. Estas barricadas, observó ‘eran obra de un pequeño 
número de hombres que trabajaban con diligencia y concienzudamente, no como 
criminales temerosos de que les atraparan in flagrante delicto, sino como buenos 
trabajadores que quería realizar su tarea bien y expeditivamente. En ninguna par-
te pude ver la efervescencia social que había presenciado en 1830, cuando la ciu-
dad recordaba una vasta caldera en ebullición.’ (...) La destrucción de edificios era 
una rutina que venía empleándose desde hacía muchísimo tiempo contra los recau-
dadores de impuestos, los encargados de los prostíbulos y los comerciantes de 
grano. No obstante, esta forma de acción se centra en los lugares donde se ha pro-
ducido el agravio y queda limitada a ataques directos contra los presuntos perpe-
tradores. La barricada, por contraste, podía montarse en muy diversos lugares. 
Una vez conocida sus ventajas estratégicas, podía ser empleada para toda una va-
riedad de fines: atacar a los oponentes, unir a la gente con objetivos diferentes o 
ser difundida para usarse en una serie de confrontaciones con las autoridades del 
Estado.” [TARROW, 1994: 70-72] 

 

En la argumentación de Tarrow sobresale su tesis por la que los 
repertorios antiguos de protesta segregaban a los grupos sociales que po-
dían estar implicados o solidarizados en el conflicto, mientras que los nue-

vos movimientos sociales lograron crear coaliciones sociales, aún con nota-

ble precariedad, entre sectores populares, profesiones liberales, funciona-
riado y hasta algunas élites sociales, como sucedió en la Revolución france-
sa.  

También, como se reproducía en la cita anterior, cambia el locus del 

conflicto: de espacios que condensaban en sí mismos los núcleos del con-
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flicto, a una dispersión espacial de puntos en los que se expresaban y en-
frentaban los distintos actores en contienda. Las movilizaciones ahora po-
dían prolongarse por duraderos períodos de tiempo y algunas organizacio-
nes se especializaron en este tipo de enfrentamientos fuera de la legalidad, 
en contraste con la catarsis y la improvisación del pasado.  

Pero de toda esa exposición me interesa destacar aquí una nueva 
analogía entre la gestión política de estos conflictos de carácter estructural 
o sistémico (con grupos u organizaciones específicos, o con masas, multitu-
des y movimientos más amplios) y los aparentemente más elementales (los 
delitos individuales).  

Por una parte, la tradicional represión de este tipo de acciones colec-
tivas, dio paso, progresivamente, a su aceptación parcial por el sistema po-
lítico. Ello fue debido, entre otros factores, a que algunas nuevas élites po-
líticas accedieron al poder después de haber participado en movimientos 
sociales anteriormente proscritos. El objetivo de muchas mujeres sufragis-
tas era no sólo conseguir el derecho a voto de las mujeres, sino también el 
derecho a ser elegibles como representantes políticas. Además, las huelgas 
y las manifestaciones fueron institucionalizándose y llegaron a ser protegi-
das con garantías constitucionales en la mayoría de países con mayor desa-
rrollo económico. Otras formas de protesta pacífica han seguido persi-
guiéndose por las autoridades (las sentadas y ocupaciones de edificios, por 
ejemplo), si bien han adquirido mayor tolerancia política y han expandido 
su legitimidad social a medida que perdían eficacia las acciones ya institu-
cionalizadas.  

Por otra parte, Tarrow insiste en que las causas de esos trascenden-
tes cambios sociales pueden encontrarse en la creciente alfabetización y en 
la mayor disponibilidad de la prensa escrita, a la vez que en los avances del 
capitalismo y de la administración del Estado que obtuvieron su contra-
punto en nuevas formas de asociación y organización colectivas de nume-
rosos grupos sociales (constituyendo redes dinamizadoras de los movi-
mientos sociales, incluso en tiempos anteriores a la industrialización gene-
ralizada y a las primeras revoluciones nacionales). Las protestas contra los 
impuestos, por la abolición de la esclavitud o las que desembocaron en la 
independencia colonial de Estados Unidos, son algunas de las evidencias 
históricas aportadas por Tarrow para sostener esa explicación. 
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No es difícil, pues, deducir que fenómenos sistémicos como los movi-
mientos sociales producen efectos dentro de ese mismo nivel a la vez que 
precisan, para su constitución, de condiciones elementales, relacionales y 
estructurales favorables. Algunas de ellas, como la extensión de la alfabeti-
zación, en el nivel más elemental de los aprendizajes individuales, respon-
den, a su vez, a políticas educativas más generales, como la escolarización 
obligatoria, generadas desde el nivel sistémico (el Estado) y el estructural 
(las instituciones educativas). 

 

“Si los libros fueron la primera mercancía producida en masa, los periódicos eran 
su extensión más subversiva. Si un hombre podía leer acerca de un gran aconteci-
miento el mismo día que miles de personas a las que no conocía, él y otros forma-
ban parte de la misma comunidad invisible de lectores. Y si un periódico describía 
las acciones de los gobernantes y dignatarios con el mismo lenguaje que empleaba 
para referirse a las actividades de comerciantes y mercaderes, minimizaba la dife-
rencia de estatus entre los gobernantes y lectores. (...) La prensa popular hizo de 
la rebelión algo ordinario en vez de heroico. Si los habitantes de Filadelfia de 1773 
podían informarse en los periódicos de Nueva York sobre la algarada que estaba 
gestándose allá en el norte, el levantamiento se hacía concebible en la colonia cuá-
quera. (...) Una vez desarrollada, la asociación secundaria no podía quedar circuns-
crita a fines religiosos o comerciales. (...) Las mujeres, nuevos actores de los movi-
mientos populares americanos, se organizaron inicialmente en grupos religiosos y 
posteriormente adquirieron experiencia en movimientos como el de la templanza, 
el abolicionismo y el feminismo. (...) Menos fácilmente infiltradas por la policía 
que las asociaciones formales y menos proclives a la división en facciones, las re-
des informales del movimiento tenían ventajas en tiempos en que los gobiernos 
mostraban cada vez mayor desconfianza hacia las asociaciones. Podían desarro-
llarse y residir en el seno de redes amistosas y familiares manteniéndose ocultas 
durante los periodos de represión y emergiendo activamente en momentos de ten-
sión o de oportunidad. Eran difíciles de controlar ya que ¿quién podía oponerse a 
que uno quisiera beber con los amigos en casa o en la parte de atrás de un café? 
(...) Los vínculos amplios creados por la letra impresa y las asociaciones, así como 
por los periódicos y las redes sociales informales, hacen posible un grado de acción 
colectiva coordinada que no podrían haber logrado los lazos supuestamente fuer-
tes de la clase social. No es que los vínculos fuertes entre grupos homogéneos de 
trabajadores o artesanos que constituían la base de los movimientos sociales no 
fuera importante. En entornos institucionales como la fábrica o la mina, la clase 
podía ser la base de las solidaridades primarias de un movimiento social. El pro-
blema es que, cuando se trataba de formar movimientos sociales más amplios, la 
homogeneidad de clase era infrecuente y lo que necesitaban los movimientos eran 
redes de vínculos entre grupos sociales y localidades diferentes e interdependien-
tes. La solidaridad de clase era una herramienta para la convocatoria de huelgas, 
pero era mucho menos importante –y podía ser incluso contraproducente- en la 
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interacción con las autoridades que requieren los movimientos.” [TARROW, 1994: 
102-113] 

 

Con respecto al papel del Estado, se apuntan las desiguales oportu-
nidades políticas que crean distintos modelos de administración estatal de 
cara a favorecer o impedir el desarrollo de movimientos sociales. Pero, in-
dependientemente del carácter más o menos centralizado del Estado, una 
vez que aparecen, los movimientos sociales se convierten en modelos de 
acción colectiva seguidos por el resto de la población de ese Estado, o im-
portados por la de otros Estados con configuraciones políticas distintas. 
Del mismo modo, las políticas más específicas y comunes a diferentes Es-
tados durante los siglos XVIII y XIX –hacer la guerra, recaudar impues-
tos y proveer alimentos- habrían creado siempre escenarios favorables pa-
ra el surgimiento de movimientos sociales (TARROW, 1994: 124-134).  

Con la consolidación de esas tendencias se puede entender la ambi-
valente operación de los gobernantes hasta nuestros días, consistente en 
transformar algunas demandas de los movimientos en políticas públicas 
“aplacadoras”, por una banda, y en incrementar las fuerzas del orden o las 
legislaciones restrictivas de derechos asociativos, por la otra. 

 

“Una vez que se difundió ampliamente la idea de unirse en aras de objetivos comu-
nes, el miedo a los movimientos llevó a los Estados nacionales a impulsar la crea-
ción de fuerzas policiales y a aprobar leyes draconianas que prohibían el derecho 
de reunión y de asociación. No parece accidental, por ejemplo, que los británicos 
crearan una policía nacional profesional en 1892, justo cuando empezaba a desple-
garse un gran ciclo de protesta y antes de la primera expansión importante del 
sufragio. También se produjo un claro fortalecimiento de las fuerzas policiales 
coincidiendo con el incremento de los conflictos laborales, particularmente cuan-
do, a finales del siglo XIX, hizo su aparición la huelga de masas. (...) Al llegar a la 
segunda mitad del siglo XIX los movimientos y su capacidad de disrupción habían 
llevado a los Estados nacionales a ampliar el sufragio, aceptar la legitimidad de las 
asociaciones de masas y abrir nuevas formas de participación para sus ciudadanos. 
En un sentido muy real, la ciudadanía surgió a través de una tosca dialéctica entre 
los movimientos –reales e imaginados- y el Estado nacional. Muchas de las refor-
mas del Estado moderno –desde la legislación laboral de la década de 1840 hasta 
las reformas en el desempleo y la sanidad en Prusia- fueron o bien respuestas di-
rectas a las demandas de los movimientos o intentos de prevenir su desarro-
llo.” [TARROW, 1994: 139-140] 
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El siglo XX ha conocido el auge de movimientos étnicos, de muje-
res, de independencia nacional o colonial, estudiantiles, los que condujeron 
a la caída del muro de Berlín en 1989 y dos décadas antes a la frustrada 
exigencia de aperturas democráticas en Praga y Bucarest, los pacifistas 
que se opusieron al reclutamiento para las guerras de Vietnam y Corea, o 
al servicio militar obligatorio en España, los ecologistas y ecopacifistas que 
han cuestionado el modelo energético basado en centrales nucleares, las 
ocupaciones de tierras en Andalucía y en numerosos países latinoamerica-
nos, los feministas –primero fundamentalmente “sufragistas” y después 
reclamando la despenalización del aborto, la generalización de métodos 
anticonceptivos o la igualdad política y económica-... Algunos de ellos han 
estimulado, a su vez, la reacción de “contramovimientos” como los neofas-
cistas, los anti-abortistas o los ambientalistas de carácter conservador 

(NIMBY: la contaminación o las obras con gran 
impacto ecológicas colocadas en cualquier lugar 
pero “no en mi patio trasero”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación en protesta por el hun-
dimiento del barco Aegean Sea (La 
Coruña, 1992) (Foto: F.García) 

Manifestación en protesta por el 
hundimiento del barco Prestige 
(Orense, 2003) (Foto: A.Vázquez) 
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Tarrow muestra cómo se han ido homogeneizando los repertorios 
de protesta en todos esos movimientos y las pautas de reacción por parte 
de las autoridades, sin olvidar que en muchas ocasiones asistimos a combi-
naciones estratégicas de los medios más convencionales en la actualidad (la 
manifestación, la huelga, la recogida de firmas, etc.) y de otros menos con-
vencionales (la acción directa no violenta, las ocupaciones de espacios pú-
blicos o particulares, la amenaza o práctica de la violencia, etc.). Por últi-
mo, por detrás de todo ello, los movimientos sociales plantearían siempre, 
para Tarrow, desafíos colectivos a las autoridades, generarían incertidum-
bre (en términos de la duración de la protesta, de los costes que implica y 
de su extensión posible a otros sectores de la población) y tendrían necesi-
dad de movilizar solidaridades sociales que desborden al colectivo afectado 
o inicialmente movilizador. 

 

“En Estados Unidos, la ilegalización del Partido Comunista durante la guerra fría 
elevó enormemente los costes de la movilización, desarmando a la totalidad de la 
izquierda hasta finales de los sesenta. Reducir las condiciones previas para la ac-
ción colectiva es una estrategia más eficaz que su represión directa. (...) Sin embar-
go, no siempre es fácil eliminar las condiciones previas de la acción colectiva. El 
primer impedimento es el coste, tanto financiero como administrativo. Suzanne 
Lohmann resalta la extraordinaria proporción de la población de Alemania orien-
tal que, al parecer, espiaba para la STASI. El segundo es que la represión no selec-
tiva también silencia la crítica constructiva y bloquea hacia arriba el flujo de infor-
mación. (...) Encarcelar a los sublevados y a los revoltosos en potencia siguió sien-
do la principal respuesta a la acción colectiva después de la II Guerra Mundial, 
cuando Gandhi y, después, los líderes del movimiento americano por los derechos 
civiles, descubrieron que llenar las cárceles hasta los topes y ganarse las simpatías 
del público eran formas de presión eficaces. En respuesta, tanto en Estados Uni-
dos como en Europa, la policía y los tribunales respondieron a la no violencia 
aceptando como legítimas formas de acción que previamente habían sido reprimi-
das. Así pues, la ocupación, que había sido casi universalmente castigada con la 
cárcel cuando empezó a utilizarse, era cada vez más tolerada en la década de los 
sesenta como una forma de discurso, especialmente en los campus universitarios. 
(...) Al exigir que los manifestantes soliciten un permiso, los funcionarios disponen 
de un fácil mecanismo para mantener controladas a las organizaciones y las indu-
cen a recurrir a medios legales. Detener y fichar a los resistentes pacíficos en lu-
gar de encarcelarles, puede tener efectos estremecedores sobre la protesta sin ne-
cesidad de llenar las cárceles ni obligar al Estado a emprender onerosos litigios. 
En Washington D.C., desde la década de 1960, los organizadores reciben incluso 
asesoría gratuita sobre cómo y dónde organizar sus manifestaciones. La legitima-
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ción e institucionalización de la actividad colectiva es a menudo el más eficaz me-
dio de control social.” [TARROW, 1994: 171-173] 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de los epígrafes recorridos en este capítulo hemos pretendido 
exponer una idea simple: que la realidad social puede dividirse analítica-
mente entre distintas escalas, niveles o dimensiones; y que esa distinción 
resulta útil y necesaria para la sociología. Lo intrincado de esa tesis, ante 
todo, estribaba en determinar los criterios de las líneas fronterizas entre 
las escalas y el contenido específico de cada una de ellas. Un segundo pro-
blema para llevar a buen puerto nuestro propósito era de un orden más 
sustantivo: qué es lo que realmente estudia la sociología, cuál es su objeto 
último y sui generis de interés científico. 

Pues bien, la modesta contribución teórica que se ha intentado cons-
truir aquí partía con la ventaja de los marcos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos esbozados anteriormente. Esto significa, en primer térmi-
no, que se postuló una convergencia virtual y deseable entre los distintos 
enfoques teóricos para orientar la investigación empírica, pero asumiendo 
que no se parte siempre desde el mismo punto en esa búsqueda del punto 
medio virtuoso, a la vez que es necesaria la prueba empírica que haga con-
cluyente las propuestas de integración o la complementariedad de los aná-
lisis.  

Entendemos, en ese sentido, que la distinción entre los cinco niveles 
propuestos (elementos, relaciones, estructuras, sistemas y ecosistemas) se 
alinea, en lo fundamental, con esos fines y con esas precauciones. Al mismo 
tiempo, la provisionalidad del esquema aún carga con el peso de numero-
sas cuestiones sin resolver en relación a la deuda que arrastra con las dis-
tintas versiones de planteamientos sistémicos y conflictualistas en las cien-
cias sociales.  

De este modo, hemos sugerido pensar en una realidad social con 
distintos niveles de organización a la hora de observarla y de describirla, 
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de una manera semejante a como pensamos en las distintas escalas de ela-
boración de mapas (desde los planisferios del espacio interestelar, pasando 
por mapamundis hasta llegar a los planos de distribución de una sola vi-

vienda). Esos niveles de organización aludirían a conjuntos de relaciones 
sociales: unas veces con mayor predominio de los aspectos subjetivos de 
los participantes (en los niveles elementales), otras veces con mayor predo-
minio de las relaciones que mantenemos con nuestro entorno natural, con 
otras especies no humanas o con los espacios construidos por la nuestra. 
Aunque obviamos aquí otras cuestiones importantes relativas a esa carto-
grafía (los instrumentos de observación, por ejemplo), es ineludible que 
todo esto nos lleva directamente a la segunda cuestión planteada: ¿es sufi-
ciente la distinción escalar (y, por lo tanto, holista, sistémica y contextual) 

para definir el objeto de la sociología? 

Como también se ha argumentado suficientemente, y para ello 
hemos recurrido a algunas investigaciones ejemplares que lo ponían de 
relieve, todas las dimensiones de la realidad social están conectadas de al-
guna manera. No pueden existir individuos sin sociedad (o, por lo menos, 
no pueden crecer, aprender y reproducirse sin la colaboración de otros), ni 
sociedad sin individuos (o, por lo menos, sin la contribución de éstos a las 
relaciones sociales que, en cierta medida, les trascienden). Pero esa premisa 
no agota el horizonte de inteligibilidad científica de la sociología. Más 
bien, debemos interrogarnos acerca de qué fenómenos sociales merecen la 
pena ser conocidos en profundidad. Esto es, qué fenómenos sociales repre-
sentan un problema, poseen dimensiones y formas de funcionamiento ocul-
tas al sentido común y resultan susceptibles de ser comprendidas o expli-
cadas de una forma sustantiva y con utilidad social. 

La respuesta que dimos en los epígrafes anteriores, por lo tanto, era 
que necesitamos una concepción procesual y conflictualista de la realidad 
social. Más exactamente, supusimos que existen procesos sociales 
(conjuntos de relaciones sociales que se desarrollan en el tiempo y en el 
espacio, en ciertas condiciones históricas y materiales) que atraviesan to-
dos los niveles de realidad social. Los calificamos, por ende, de transversa-
les: sólo podríamos entender y definir el contenido de cada nivel, escala o 
dimensión de la sociedad, si precisamos la forma, contenido y condiciones 

históricas y materiales de posibilidad de cada fenómeno social.  
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Nuestros fenómenos sociales esenciales –vale decir, nuestro objeto 
de la sociología- estarían constituidos por procesos sociales. Sin desprender-

nos del todo de otras características atribuidas antes a los fenómenos so-
ciales, habría que añadir que cada proceso social estaría contextualizado 
por otros de mayor y menor complejidad, a la vez que estaría constituido 
por regularidades e irregularidades; por constricciones superiores a la vez 
que por acciones estratégicas de los actores.  

Y a esas notas, por último, adjuntamos la de la conflictividad social 
en tanto que traduce el hecho de que un fenómeno social pueda llegar a 
constituir un problema pertinente para su estudio sociológico. Los conflic-
tos sociales, evidentemente, no siempre son problemáticos ni tampoco sim-
ples perturbaciones de una, supuestamente natural, armonía colectiva. Pe-
ro toda la historia de la sociología (incluyendo también, por defecto, las 
teorías consensualistas próximas al funcionalismo) nos indica que las des-
igualdades y dominaciones sociales en distintas épocas y sociedades, resul-
taron de interés creciente para su estudio y, presumiblemente, para su re-
ducción, eliminación o transformación profunda.  

Posiblemente se trate sólo de una herencia axiológica procedente de 
las utopías ilustradas. En todo caso, a nosotros nos interesa esa caracterís-
tica conflictiva de los procesos sociales en la medida en que pone de relieve 
la variabilidad y mutabilidad de las estructuras sociales jerárquicas, a la 
vez que estimula el descubrimiento de los mecanismos que hacen posible la 
reproducción o transformación de dichas estructuras. Los conflictos socia-
les, por lo tanto, serían tanto síntomas como llaves de entrada a unas reali-
dades sociales que, a veces, están ellas mismas movidas centralmente por 
los conflictos, constituidas esencialmente por ellos. 

Inclusive en el nivel que hemos denominado ‘elemental’ estaríamos 
haciendo referencia a los procesos sociales conflictivos por los cuales se 
constituyen los individuos: es decir, los procesos sociales por los que se 
forja cada individuo en su singularidad y, a la vez, de acuerdo a los condi-
cionamientos del medio social en el que ha sido cuidado, alimentado, educa-

do y querido de una cierta manera, a la vez que él –como parte de ese me-
dio, relativamente activa y, en algunas circunstancias, autónoma- ha añadi-
do sus propias preferencias, gustos, elecciones, opiniones, creaciones y 
aportaciones propias (subjetivas, podríamos decir). La sociología no estudia 

problemas fisiológicos o psicológicos de los individuos, pero sí se preocu-
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pa, por ejemplo, de las condiciones sociales por las que su salud corporal o 
mental se satisfacen en uno u otro sentido (de acuerdo a patrones histórica 
y socialmente variables).  

Y otro tanto ocurre si pasamos al nivel que hemos denominado 
‘ecosistémico’. La sociología no estudia la evolución geológica ni la meteo-
rología, pero sí los problemas y conflictos sociales que suscitan las relacio-
nes de una colectividad con el acceso y usufructo de recursos energéticos o 
los flujos turísticos hacia territorios con unas condiciones climáticas desea-
das en una época y bajo unas condiciones políticas, económicas y culturales 
dadas. (Nótese que también en este punto nos hemos visto obligados a 
omitir la discusión acerca de adjetivar como sociales a ciertos ecosistemas 
cuando son el entorno significativo de otros sistemas sociales). 

En definitiva, los contenidos de cada escala de la realidad social se 
han propuesto a modo hipotético y su determinación más específica depen-
derá de una correcta aplicación de los criterios de contextualidad y de 
transversalidad señalados; además, lógicamente, de los objetivos propios 
de cada programa de investigación. No se pueden tomar estos esquemas, 
pues, como modelos reflejos de la realidad, ni mucho menos como una pre-
tensión nominalista por encorsetarla en unos contenidos que no se salen 
nunca de las fronteras del nivel al que previamente han sido adjudicados.  

Es cierto, no obstante, que nuestro compromiso más explícito por 
encontrar unas regularidades de la vida social se manifestaría en la distin-
ción entre tres tipos básicos de relaciones sociales: relaciones de poder, 
productivas y comunicativas. Sería, así, una hipótesis fuerte por medio de 
la cual se sustentaría la descripción general de la sociología como estudio 
de las relaciones sociales, a la vez que se especificaría el núcleo esencial de 
esas relaciones a la hora de entender qué es lo relacionado (los elementos) 
y a qué fenómenos de mayor rango da lugar su organización (las estructu-
ras, los sistemas y los ecosistemas).  

Pero aún se trata de conceptos insuficientes a la luz de las numero-
sas variables y mecanismos que intervienen al hacer efectivas esas relacio-
nes fundamentales en los distintos órdenes de complejidad social. Los es-
quemas de Fernández Enguita, Ibáñez, Wright y Tilly que hemos comen-
tado, nos ofrecen, en ese sentido, algunas pistas importantes para conducir 
nuestras investigaciones con mayor precisión. 
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Nuestro objetivo con este texto era realizar una introducción no 
trivial al sentido de la sociología. Las taxonomías y argumentaciones des-
arrolladas son valiosas, a nuestro entender, para esclarecer este campo de 
investigación. Desde la historia de la sociología hasta el uso de técnicas 
específicas para obtener información de interés sociológico, hemos podido 
comprobar que esta ‘ciencia de la sociedad’ posee unas cualidades propias 
tanto por sus teorías y métodos, como por la forma de articularlos con las 
distintas dimensiones problemáticas de su objeto. Se podría concluir, por 
lo tanto, que no hemos hecho otra cosa sino darle vueltas a un problema de 
fondo siempre recurrente en nuestro trabajo docente e investigador: cuál 
es la utilidad del conocimiento sociológico y cuáles son las artes del oficio 

que precisa el sociólogo para producirlo.  
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