
CAPÍTULO 1  

EL ESTUDIO PE LAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 

La actividad sociológica en los Estados Unidos desde la Primera Guerra 
Mundial aproximadamente hasta tiempos muy recientes restó impor-
tancia a la teoría. Al instructor y al maestro, lo mismo que al investi-
gador, les interesaba sobre todo enseñar, leer o descubrir información 
de hechos relativos a tal o cual aspecto de la sociedad, en especial de la 
sociedad norteamericana, y con frecuencia propendían a identificar la 
"teoría" con la filosofía y hasta con la especulación ociosa. Los hechos 
empíricamente comprobados, parecían decir algunas veces, hablan por sí 
solos y —si recogemos bastantes— sus voces constituirán una ciencia 
sociológica. 

Pero la ciencia pide algo más que hechos, más que descripciones 
minuciosas. Así, al madurar la sociología, esa primera orientación 
está siendo reemplazada rápidamente por el general reconocimiento 
de la indispensabilidad de la teoría. Como veremos, las consideraciones 
teóricas y las concepciones teóricas tienen, implícita o explícitamente, 
un papel esencial en lo que respecta a determinar la dirección de la 
investigación, a orientar la observación, a guiar la descripción misma. 
En la actualidad casi todos los sociólogos están de acuerdo en que 
esas funciones de la teoría deben ser explícitas. 

No obstante, si la teoría ha de usarse prudentemente y con cono-
cimiento suficiente, juzgamos necesario conocer su naturaleza y va-
riedades. Necesitamos conocer sus concepciones y las diversas formas 
terminológicas que toman, y, a la inversa, las diferentes concepciones 
que frecuentemente se expresan con los mismos términos. Además, 
debemos familiarizarnos con la historia de la actividad teórica socio-
lógica, con sus cambiantes puntos de vista, con sus triunfos y sus 
fracasos, con sus promesas para lo futuro. Estas cuestiones constituyen 
el tema de este volumen. 

Comenzamos con una definición de la sociología para diferen-
ciarla de las disciplinas emparentadas con ella, y con una explicación 
del significado de la teoría dentro del trabajo científico. 

¿Qué es la sociología? 

Fue Auguste Comte quien en 1839 inventó la palabra sociología. 
Había intentado llamar física social a la nueva ciencia; pero rechazó 
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esta expresión porque un sabio belga, Adolphe Quételet, empezó a 
hacer estudios sociales estadísticos y a llamar física social a su campo 
de trabajo. Aunque la palabra sociología es una combinación bárbara de 
latín y de griego, sus dos componentes expresan bien el objetivo de la 
nueva ciencia. Logia significa estudio en un nivel elevado (por ejemplo, 
biología y psicología: estudio en un nivel elevado de la vida y de la 
mente), socio hace referencia a sociedad. Así, etimológicamente, 
sociología significa estudio de la sociedad en un nivel muy alto de 
generalización o abstracción. 

Esta definición presupone que ya se sabe lo que es la sociedad. En 
realidad, las diferentes teorías sociológicas presentan explicaciones un 
tanto contradictorias de la naturaleza de la sociedad; muchas de ellas 
las encontraremos y estudiaremos en el transcurso de nuestro trabajo. 
Así, parece formarse una especie de círculo vicioso: se define la 
sociología como la ciencia de la sociedad, y la sociedad debe ser 
definida por la sociología. Situaciones así se presentan con frecuencia 
en los pasos iniciales de la investigación científica. Puede resolverse el 
problema dando del objeto de estudio una definición práctica o de 
trabajo, una aproximación suficiente para los fines presentes. De este 
modo, y de una manera preliminar, puede definirse la sociedad como un 
conjunto de hombres (seres humanos) en interdependencia. Por lo 
tanto, los hombres en interdependencia pueden tomarse como la 
materia de la sociología. 

Sentado este punto de partida, puede señalarse un límite entre la 
sociología y las demás ciencias que estudian a los hombres como 
individuos o como agregados de individuos sin tener en cuenta su 
interdependencia. La anatomía y la fisiología humanas estudian la 
estructura y funcionamiento de los seres humanos, que se repiten en 
todos los hombres. La antropología física estudia la variabilidad de la 
estructura corporal de esos seres y los clasifica en variedades, formando 
grupos nominales o estadísticos de individuos que presentan rasgos 
distintivos hereditarios y externos similares. La psicología (excepto una 
rama híbrida llamada psicología social) estudia los procesos mentales que 
tienen lugar en las mentes individuales y nos dice cómo ve, oye, siente, 
reacciona a los estímulos, etc., un ser humano. 

La sociología no se interesa por la estructura corporal del hombre, 
ni por el funcionamiento de sus órganos, ni por sus procesos mentales 
en sí mismos. Se interesa por lo que ocurre cuando los hombres se 
reúnen, cuando los seres humanos forman masas o grupos, cuando 
cooperan, luchan, se dominan unos a otros, se persuaden o se 
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imitan, desarrollan o destruyen la cultura. La unidad del estudio socio-
lógico no es nunca un individuo, sino siempre dos individuos por lo 
menos que se relacionan entre sí de alguna manera. 

Pero aunque la materia del estudio sociológico son los hombres en 
interdependencia, la provincia de la sociología no abarca todos los 
tipos de estudios de hombres en interdependencia. La misma materia la 
estudian también otras disciplinas, tales como la filosofía social, la 
historia y las ciencias sociales concretas. ¿Qué diferencia hay entre 
esas disciplinas y la sociología? 

La filosofía social es disciplina mucho más antigua que la socio-
logía. Muy desarrollada ya en la antigua Grecia y cultivada en la 
Edad Media, la filosofía social floreció en el siglo xvín, en la época de 
la Ilustración que precedió inmediatamente al nacimiento de la 
sociología. En las obras de los antiguos filósofos sociales se encuen- 
-tran muchas proposiciones que fácilmente podrían ser formuladas en 
los términos de la sociología contemporánea. No obstante, la filosofía 
social y la sociología son dos actividades diferentes de la mente in-
quisitiva del hombre. La diferencia que hay entre ellas es análoga a 
la que separa, en general, a la filosofía y a la ciencia empírica: una 
diferencia en el nivel de la abstracción y en los procedimientos. Las 
dos son intentos de describir y explicar la realidad. Las dos se basan en 
la observación de hechos y en las generalizaciones derivadas de esa 
observación. Pero ahí terminan las analogías entre la ciencia empírica 
(incluida la sociología) y la filosofía (incluida la filosofía social). 

En la ciencia empírica, las generalizaciones concernientes a un 
campo específico de investigación son derivadas de hechos observados 
en ese campo o en campos estrechamente relacionados con él. Esas 
generalizaciones se hacen sin suponer (ni afirmativa ni negativa-
mente) ningún conocimiento en una esfera de elevada abstracción 
concerniente al conjunto de la realidad. Todas las proposiciones que 
constituyen una ciencia empírica forman un sistema que se basta a 
sí mismo. En ese sistema no se le permite representar ningún papel a 
una proposición si contiene conocimiento que no sea empírico, en 
otras palabras, que no sea formulado con las limitaciones que 
acabamos de expresar. 

Por el contrario, la filosofía es primordialmente un intento de 
comprender la realidad en su conjunto. Partiendo de una multitud de 
hechos observados, el filósofo pasa a ciertos principios definitivos que, 
tomados en conjunto, intentan explicar la realidad como un todo. 
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Cómo se derivan las proposiciones acerca de la realidad total no es 
asunto de este libro. En ese respecto, las diversas escuelas filosóficas 
difieren entre sí de modo muy significativo. De los principios funda-
mentales de la realidad total establecidos de ese modo, el filósofo de-
duce ciertos postulados y axiomas que usa después para reinterpretar 
las clases particulares de objetos que ha distinguido en los hechos 
observados. Así, mientras el sociólogo explica la sociedad de acuerdo 
con los hechos observados en la sociedad y, finalmente, en otros campos 
de conocimiento empírico relacionados con el suyo, el filósofo social 
explica la sociedad de acuerdo con la explicación que él da de la 
realidad total. Puede hablar de causas primeras, de valores supremos, de 
fines últimos. El sociólogo no tiene derecho a hacerlo. 

En principio, la diferencia entre la filosofía social y la sociología es 
clara. En la práctica, la línea de demarcación es borrosa, especialmente 
en la esfera de las teorías, que constituyen el asunto de este libro. En el 
desenvolvimiento de la sociología han sido frecuentes las confusiones 
entre sociología y filosofía social. Muchos sociólogos han traspasado el 
límite entre los dos dominios y han introducido en su campo conceptos 
pertenecientes a la filosofía social, muchas veces de calidad 
discutible. De esta situación trataremos repetidamente en este libro. 

La historia es otra ciencia que trata de comprender a los hombres en 
interdependencia, más exactamente en configuraciones pasadas de esa 
interdependencia. Aun una obra histórica de tipo biográfico no puede 
dejar de tratar las relaciones entre su héroe y otros hombres. ¿Cuál es, 
pues, la diferencia entre la historia y la sociología, ya que esta última 
se interesa no sólo por el día presente, sino también por las 
configuraciones pasadas de la interdependencia de los hombres? 

En principio, no es difícil determinar la diferencia. La historia 
estudia el pasado humano como una sucesión de acontecimientos 
concretos y únicos, de situaciones, de procesos. El historiador trata de 
reconstruir el pasado con muchos detalles empíricos, exactamente 
como sucedieron. Tómese la Guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos, la Revolución francesa, la Revolución comunista rusa, el 
Nuevo Trato norteamericano. ¿Cómo ocurrieron esos acontecimientos y 
cuáles fueron los procesos individuales de que se compusieron? ¿Por 
qué ocurrieron? Estas y otras cuestiones análogas no dejarán nunca de 
interesar a la humanidad. 

Pero la mente humana no se detiene en la reconstrucción de acon-
tecimientos únicos y que no se repiten. Detrás de ellos, en su marco 
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espacio-temporal singular, histórico, la mente humana trata de des-
cubrir tipos de recurrencia o repetición. Ha habido muchas guerras. 
¿Hay o no hay un tipo recurrente de orígenes de las mismas, de sus 
efectos sobre las sociedades afectadas y de sus desenlaces? Son cons-
tantes las fluctuaciones de los precios de mercado. ¿Hay o no hay un tipo 
común a todas ellas? Se cometen innumerables delitos. ¿No pueden 
descubrirse tipos más o menos constantes de delincuencia, a pesar de la 
concreta variabilidad del delito? Los tipos recurrentes observables en la 
interdependencia humana son el asunto de las ciencias sociales del 
tipo a que pertenece la sociología. Estas ciencias se basan en el 
postulado del orden, en la premisa lógica de que todo estudio debe 
elevarse por encima de la mera descripción. 

Las sucesiones concretas estudiadas por los historiadores son únicas y 
no pueden repetirse. No volverá a haber otra guerra de 1812 ni otra 
victoria de octubre de los comunistas rusos. Pero esas sucesiones de 
hechos concretos pueden descomponerse en sus elementos, y entre 
esos elementos pueden establecerse relaciones invariables y necesarias, 
según su naturaleza. 

Puede resultarnos útil aquí la comparación con la investigación 
química. La química conoce noventa y seis elementos que con sus 
combinaciones forman millones de compuestos. Los químicos explican la 
materia descomponiendo los compuestos en sus elementos y prediciendo 
la mayor parte de las propiedades de los compuestos a base del 
conocimiento de las propiedades invariables de los elementos. En la 
vida real se sucede una innumerable diversidad de cosas. Por debajo de 
esos sucesos se repiten ciertos elementos que, una vez percibidos, les dan 
unidad y sentido. El historiador muestra lo variable; el sociólogo señala 
lo constante y recurrente. La historia describe la multitud de las 
combinaciones concretas en que se han encontrado los hombres 
interdependientes; la sociología descompone las diferentes 
combinaciones en sus relativamente pocos elementos básicos y formula 
las leyes que las gobiernan. El descubrimiento de esas leyes, o el 
enunciado de las relaciones necesarias e invariables entre un limitado 
número de elementos en que puede descomponerse la realidad social, 
es el verdadero objetivo de la sociología, equivalente a los objetivos 
de la física, la química, la biología y la psicología en sus campos 
respectivos. 

En la práctica, también aquí es borrosa la línea de demarcación. 
Los historiadores contribuyen con frecuencia al descubrimiento de 
tipos recurrentes en la realidad social. Ocurre así cuando su estudio 
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de procesos concretos les lleva a tratar de comprenderlos causalmente. 
Obras históricas como Estudio de la Historia (1934 y después), de 
Arnold Toynbee, invaden manifiestamente el campo de la sociología; 
mientras que estudios como The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism (La ética protestante y el espíritu del capitalismo 1906), 
de Max Weber, y Social and Cultural Dynamics (Dinámica, social y 
cultural 1937-41), de Pitirim Sorokin, contribuyen mucho a la 
comprensión histórica de las configuraciones pasadas de la inter-
dependencia humana. Estas obras presentan claramente la combinación 
de singularidad y variabilidad en los fenómenos sociales. Hay aquí 
cierto traslapamiento, pero ventajoso para el historiador y para el 
sociólogo. 

Finalmente, hay que diferenciar la sociología de las ciencias sociales 
concretas, tales como la economía, la política y la etnología. Todas ellas, 
lo mismo que la sociología, estudian a los hombres en interdependencia, 
y no en un plano filosófico, sino en el plano o nivel empírico. No sólo 
estudian fenómenos concretos y únicos, como la Constitución de los 
Estados Unidos o la organización del comercio exterior de este país en 
la actualidad, sino que tratan también de descubrir leyes, es decir, las 
relaciones necesarias e invariables entre los fenómenos de acuerdo 
con su naturaleza. ;Qué diferencia hay entre esas ciencias concretas y 
la sociología? Más específicamente, ¿cuál es la tarea propia de la 
sociología respecto de las otras ciencias sociales? A esta pregunta le han 
dado los sociólogos cuatro respuestas diferentes en diferentes momentos 
de la historia de esta disciplina: 

Comte creía que la sociología debía apoderarse de todos los datos 
estudiados por esas ciencias concretas y unificarlos, privándolas así 
de su razón de ser. 

Herbert Spencer pensaba que la sociología era una superciencia, 
que no observaba por sí misma los fenómenos sociales, sino que 
unificaba las observaciones y generalizaciones hechas por las otras 
ciencias sociales. 

Georg Simmel, sociólogo alemán que trabajó a fines del siglo xix, 
insistió en que el estudio del contenido de las acciones humanas 
definido por sus fines constituía la materia de las ciencias sociales 
concretas. Así, pues, la economía, por ejemplo, estudia las acciones 
tendientes a la solución de problemas materiales, o sea, la producción, la 
distribución, el cambio y el consumo; la ciencia política estudia las 
acciones tendientes a la adquisición y ejercicio del poder político. Pero 
ninguna de esas ciencias, pensaba Simmel, investiga la forma 
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de las acciones humanas en la sociedad, la forma común a todos los 
tipos de actividad, tales como la formación o la disolución de grupos 
humanos, la rivalidad, la lucha. Simmel reclamaba este campo, el de 
la sociología formal, no ocupado aún por ninguna ciencia social 
concreta, para la sociología, la nueva disciplina. 

Pitirim Sorokin, sociólogo contemporáneo, ha presentado una línea 
de demarcación que en general consideran correcta hasta los soció-
logos que por lo común se oponen a él en cuanto al contenido de sus 
opiniones sociológicas. Sorokin deriva su definición de la sociología 
de una fórmula sustentada por Leo Petrazhitsky, sabio ruso-polaco, 
según la cual, si en una clase de fenómenos hay n subclases, debe 
haber n + 1 disciplinas para estudiarlos: n para estudiar cada una de 
las subclases, y una más para estudiar lo que es común a todas ellas y 
la correlación entre las subclases.1 Desarrollando esta idea, dice 
Sorokin que para cada una de las numerosas clases de fenómenos 
sociales —económicos, políticos, religiosos y muchos otros— debe 
corresponder una ciencia social particular. Pero, además de esas cien-
cias, es necesaria otra ciencia (la sociología) para estudiar las carac-
terísticas comunes a todas las clases de fenómenos sociales y las rela-
ciones entre esas clases, porque esas dos tareas no pueden ser realizadas 
satisfactoriamente por las ciencias sociales particulares. Se ha discu-
tido, por ejemplo, si el aspecto económico de la coexistencia humana 
determina las ideas morales y religiosas (como dijo Karl Marx), o si 
las ideas morales de origen religioso dan un impulso especial al des-
arrollo económico (como afirma Max Weber), o si la relación es más 
compleja de lo que suponen ambas teorías. Ni el economista ni el 
estudioso de las ideas morales y religiosas son competentes para resolver 
el problema científico, porque lo ven por un solo lado, y por lo tanto, 
corresponde al campo de una ciencia que esté por encima de la 
división en clases de los fenómenos sociales. Esa ciencia es la sociología. 

En principio, la opinión de Sorokin ofrece la mejor respuesta posible 
a esta pregunta: ¿Qué es la sociología? Pero en la práctica, la sociología 
ha desarrollado la tendencia a anexionarse los campos de estudio social 
que no han sido ocupados por las antiguas ciencias sociales, por 
ejemplo el estudio de la familia, y a aplicar sus generalizaciones a los 
campos de estudio social en que las ciencias sociales 

i Introduction to the Study of Law and Morals (Introducción al estudio del derecho y 
la moral, en ruso,  1907), pp.  80-81. 
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particulares se han limitado a describir, clasificar y comparar. De ahí 
han nacido ramas de la sociología tales como la sociología política, la 
sociología del derecho, la sociología de la religión, la sociología del 
arte, y así sucesivamente. La sociología, pues, consta de un núcleo central 
de conocimientos, aproximadamente correspondiente a la definición 
dada por Sorokin, y de una periferia consistente en estudios 
diversificados de diferentes campos sociales que no se han apropiado 
las ciencias concretas consagradas. 

Esta situación les resulta enojosa a quienes les gusta la armonía 
completa en el majestuoso edificio de la ciencia. Afortunadamente 
para este volumen, el problema no constituye ninguna gran difi-
cultad, ya que la teoría se interesa primordialmente por el núcleo 
central de la sociología. 

Hay sólo un vecino científico con el que la sociología no tiene una 
frontera precisa: la etnología. Hasta muy recientemente, la etnología 
se limitaba al estudio, descriptivo en gran parte, de las sociedades sin 
escritura. En la actualidad, la antropología cultural, para usar la 
designación popular corriente, se inclina a tomar el papel de la ciencia 
generalizadora de los hombres en interdependencia, dejando a la so-
ciología el estudio de los hombres que viven en sociedades modernas 
complicadas. Como no hay autoridad que resuelva el conflicto resul-
tante de las pretensiones incompatibles de la sociología y de la antro-
pología cultural, este libro estudiará las aportaciones de antropólogos y 
etnólogos importantes a la teoría sociológica, así como las de los 
sociólogos profesionales. 

¿Qué es la teoría sociológica? 

El estudio que precede indica indirectamente qué es la teoría socio-
lógica. Para examinar la cuestión directamente, podemos empezar por 
considerar brevemente la estructura de toda ciencia empírica, inde-
pendientemente de su materia. 

La base de toda ciencia empírica es la observación. El resultado de 
una observación individual se expresa en una proposición singular que 
dice que, en un momento y un lugar dados, ha tenido efecto este 
fenómeno particular. La adquisición de proposiciones de ese tipo es 
requisito indispensable para toda ciencia, pero nunca es suficiente. Las 
observaciones individuales deben ser ordenadas, y las maneras de hacerlo 
son muchas. Las observaciones individuales deben ser comparadas; esto 
equivale a determinar analogías y diferencias. Tienen que 
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ser clasificadas; esto significa que se forman tipos de clases, cada uno de 
los cuales unifica muchas observaciones análogas. Una buena 
clasificación permite que se sitúen en ella los fenómenos observados 
no sólo antes de formularla, sino también después. Las observaciones 
individuales pueden ser contadas y sometidas a tratamiento estadístico 
que dé por resultado distribuciones de frecuencia, series de tiempo, 
coeficientes de correlación y otras expresiones estadísticas. Las ob-
servaciones individuales pueden ser ordenadas en series genéticas que 
muestren el desarrollo gradual de ciertos procesos, y las series genéticas 
pueden compararse entre sí y descubrirse analogías entre ellas. 

Las generalizaciones hechas sobre las maneras de ordenación pueden 
expresarse como leyes naturales (en el campo de los estudios sociales, 
leyes sociales) según las cuales siempre que se presenten determinadas 
condiciones, tendrán lugar determinados efectos. Con ciertas precau-
ciones, las generalizaciones de tipo estadístico (distribuciones de fre-
cuencia, series de tiempo) también pueden convertirse en leyes sociales. 
Y todavía hay otros procedimientos conducentes a la formulación de 
tales leyes. 

Los hallazgos concernientes a clases de fenómenos son generaliza-
ciones. Una generalización no se refiere ya a un hecho en sí mismo; se 
basa sobre muchos hechos y finalmente puede ser usada para predecir 
hechos que probablemente se comprobarán en observaciones 
posteriores. El conocimiento expresado en las generalizaciones es de 
un nivel superior al expresado en las proposiciones singulares. Pero 
ese conocimiento no es todavía el nivel más alto posible en la ciencia 
empírica. El nivel más alto es el de la teoría. Por los esfuerzos acumu-
lados de hombres de ciencia especializados en una disciplina particular, 
se formula gran número de generalizaciones de tipos diversos. Después 
los científicos sienten la necesidad de unificar los resultados esporádicos 
que han alcanzado hasta entonces. La unificación se hace 
hipotéticamente formulando una teoría. 

Una teoría es una serie de proposiciones que llenan, idealmente, 
las siguientes condiciones: primera, las proposiciones deben hacerse 
de acuerdo con conceptos exactamente definidos; segunda, deben ser 
congruentes entre sí; tercera, deben poderse derivar de ellas las gene-
ralizaciones ya existentes; cuarta, deben ser fecundas, es decir, abrir el 
camino para nuevas observaciones y generalizaciones que amplíen el 
campo de conocimientos. 

La teoría no puede derivarse de observaciones y generalizaciones 
simplemente por medio de la inducción rigurosa. La formulación de 
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una teoría es obra creadora, y por lo tanto, no es sorprendente que 
sean capaces de ella muy pocos entre los que trabajan en el campo de 
una ciencia. Hay siempre un salto más allá de la prueba, una cora-
zonada, correspondiente al esfuerzo creador. Pero toda teoría así formu-
lada debe someterse después a verificación. Se considera verificada, de un 
modo preliminar, si no la contradice ningún hecho o generalización 
conocidos. Si hay contradicción, la teoría hipotética debe ser rechazada 
o por lo menos modificada. 

Pero esa prueba no es más que una verificación preliminar. Porque a 
veces dos o más teorías parecen explicaciones plausibles de los 
hechos y las generalizaciones conocidos. Cuando eso ocurre, se emplea 
el procedimiento llamado experimento crucial (u observación crucial). 
El procedimiento implica la concepción razonada de una situación en 
relación con la cual darían predicciones contradictorias las teorías 
rivales. Esa situación debe ser creada artificialmente 
(experimentalmente) o buscada en la realidad. La observación decidirá 
entonces cuál de las teorías es compatible, si lo es alguna, con la 
experiencia de prueba. Pero esta verificación aún no es definitiva, 
porque pueden descubrirse después hechos, o sacarse generalizaciones, 
que invaliden la victoriosa teoría de hoy. En la ciencia empírica la 
teoría nunca es definitiva. 

En una ciencia madura, como la física o la química, por lo común 
sólo una teoría muy abstracta, o una serie de teorías interrelacionadas y 
mutuamente complementarias, es sustentada por las personas que 
trabajan en su campo. Pero ese estado de madurez únicamente se 
alcanza después de un periodo de largos y tenaces esfuerzos carac-
terizado por la existencia de dos o más teorías antagónicas, situación 
que es todavía la de la sociología. No existe un conjunto de propo-
siciones que sustenten todos los sociólogos, expresadas en términos 
idénticos o fácilmente convertibles unos en otros, y que les permitan 
presentar los hechos y las generalizaciones conocidos como deriva-
ciones lógicas de unos pocos principios. Por el contrario, el desarrollo 
de la sociología se ha caracterizado por la aparición de un número 
desacostumbradamente grande de teorías antagónicas. Aunque todavía 
no se ha superado este estado de cosas, la lucha ya no es tan aguda 
como lo fue a fines del siglo xix. Actualmente, la mayoría de los 
sociólogos están de acuerdo sobre muchas proposiciones incluidas en 
una amplia teoría sociológica, si bien en ocasiones formulan dichas 
proposiciones con terminologías divergentes. (El lector conocerá el 
hecho de que hay palabras diferentes para expresar los mismos 
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conceptos, las mismas ideas, y que, viceversa, algunas veces se expresan 
con las mismas palabras conceptos y hasta teorías diferentes.) Ha 
disminuido el margen de desacuerdo teórico y ha aumentado el margen 
de acuerdo, como tratará de demostrar este libro. 

El examen de las teorías sociológicas del pasado y del presente 
revela que giran alrededor de unos pocos problemas, los más impor-
tantes de los cuales están contenidos en las siguientes preguntas: 

¿Qué son la sociedad y la cultura? 
¿Cuáles son las unidades básicas en que se descomponen la sociedad 

y la cultura? 
¿Qué relación hay entre sociedad, cultura y personalidad? 
¿Qué factores determinan el estado de una sociedad y de una cul-

tura, o el cambio de una sociedad o una cultura? 
¿Qué es la sociología y cuáles son sus métodos apropiados? 
El estudio del desarrollo de la teoría sociológica debe enfocarse 

sobre las diversas respuestas que se han dado a esas preguntas. Al pre-
sentar las teorías individuales hay que ir más allá de esas preguntas, 
porque muchas teorías suponen problemas que aquéllas no contienen, o 
están formulados de tal manera que se hace necesario tocar otros 
problemas científicos más o menos conectados con los señalados arriba. 

Cómo estudiar teorías sociológicas 

Este volumen no se propone ser una exposición sistemática de los 
resultados del estudio científico de la sociedad; antes bien, quiere ser un 
desarrollo histórico del sistema de ideas que es la sociología teórica. 
No intenta el autor formular e imponer una teoría particular, sino que 
se propone presentar el proceso del desarrollo de la teoría sociológica 
manifestado en la aparición, lucha y desaparición o pervivencia de 
diversas teorías. Este libro trata principalmente de la historia de la 
penetración gradual de los sociólogos en la realidad de la sociedad. Su 
propósito es establecer la filiación y la oposición de las ideas, para 
señalar casos de invención paralela, para hallar en las teorías más 
antiguas gérmenes o anticipaciones de las posteriores, y para 
descubrir el avance de la verdad a través del choque de las opiniones. 
El estudio de estas materias ayudará a comprender las ra-2ones que 
explican las ideas elegidas por los participantes en el progreso 
científico, servirá de advertencia contra los errores cometidos en el 
pasado y puede mostrar caminos prometedores para nuevos avances. 



26 INTRODUCCIÓN 

Se dispone de mucho material para este estudio. Pero éste se complica 
por el hecho de que las teorías sociológicas se han desarrollado de 
acuerdo con un patrón que se parece algo al del desarrollo de una planta: 
algunas ramas han crecido vigorosamente y han echado muchas ramas 
secundarias, mientras que otras, más tarde o más temprano, se han 
marchitado. La situación se complica más aún por el hecho de que, 
además del patrón o modelo de la ramificación, se observa también el de 
la convergencia y la fusión. Mientras que, por la ramificación, una 
teoría da origen a dos o más, por la convergencia y la fusión, teorías 
que empezaron siendo explicaciones independientes y supuestamente 
incompatibles de la realidad social se van acercando la una a la otra y 
a veces se juntan en una. Por consiguiente, el intento de trazar una 
genealogía esquemática de las teorías sociológicas sería 
excepcionalmente dificultoso y obscurecería, más bien que aclararlas, 
las aportaciones y tendencias principales. 

Esta complejidad del asunto que estudiamos requiere selección y 
ordenación cuidadosa de los materiales. La selección es siempre algo 
arbitrario, y puesto que este libro no pretende ser una enciclopedia 
sociológica, quedarán fuera de su ámbito muchas obras valiosas. Por lo 
menos son posibles tres tipos fundamentales de ordenación. En primer 
lugar, las teorías pueden clasificarse en unas pocas escuelas basadas en 
los tipos de solución teórica de los problemas básicos. Éste es el 
procedimiento que empleó Sorokin en su bien conocida obra 
Contemporary Sociological Theories (Teorías sociológicas contempo-
ráneas, 1928). En segundo lugar, las teorías pueden ser presentadas 
en la sucesión histórica de su aparición; éste es aproximadamente el 
método seguido por J. L. Lichtenberger en The Development of Social 
Theory (Desarrollo de la teoría social, 1923) y por F. N. House en 
The Development of Sociology (Desarrollo de la sociología, 1936). 
En tercer lugar, las teorías pueden ser presentadas según las zonas 
geográficas en que viven sus autores; este plan ha sido usado por G. 
Gurvitch y Wilbert Moore (editores) en Twentieth Century Sociology 
(Sociología del siglo xx, 1945) y por Harry Elmer Barnes (editor; en 
An Introduction to the History of Sociology (Introducción a la 
historia de la sociología, 1948). En el presente libro el autor se 
propone emplear una combinación de los procedimientos primero y 
segundo. 

El examen del desarrollo de la teoría sociológica se dividirá en 
cuatro periodos. El primer periodo, que se extiende desde el naci-
miento de la sociología hasta 1875 aproximadamente, es el de los 
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iniciadores y de los esfuerzos inconexos. El segundo, que corresponde 
aproximadamente al último cuarto del siglo xix, es el periodo de la 
lucha de las escuelas y simultáneamente del predominio del evolu-
cionismo, lucha relacionada en gran parte con la cuestión de cuál 
factor (económico, geográfico, racial o algún otro) determina la 
evolución social. El tercer periodo, que comprende el primer cuarto 
del siglo XX, es una época de indecisión consecutiva a la demolición de 
la teoría evolucionista y a la conciencia creciente de la necesidad de 
concentrarse en estudios empíricos. El periodo cuarto y actual es el de 
la lucha entre estructuras de referencia o de convergencia, y se 
caracteriza por el creciente conocimiento de la existencia de un gran 
cuerpo de proposiciones empíricamente formuladas (por lo tanto, 
periodo de convergencia) y por la rivalidad de puntos de vista 
considerados como más adecuados para explicar la realidad social en 
su totalidad. 

En cada uno de esos cuatro periodos se presentarán las escuelas 
más representativas y las teorías que mayor influencia han tenido, 
señalando sus interrelaciones. Y para toda la sucesión del desarrollo, se 
subrayarán las persistencias y las acumulaciones, así como las resu-
rrecciones teóricas, algunas veces operadas en formas nuevas. 




