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PREFACIO

LA TERCERA edición del presente libro, Teoría sociológica contemporánea,
se deriva de la tercera edición de Teoría sociológica, libro que ha sido publicado
simultáneamente y que está dedicado por entero a la historia de la teoría de la
disciplina. tanto clásica como contemporánea. Si bien el presente libro habla
algo de historia. su principal interés es el análisis de la teoría contemporánea.

La teoria sociológica está experimentando en la actualidad cambios radicales,
lo que se refleja en la reestructuración sustancial de la tercera edición de este
libro.

El cambio más obvio de esta edición es la estructura general del libro. La
anterior edición se dividía en dos partes: la introducción y las principales teo
rias contemporáneas. En esta edición hay tres partes: la introducción, las princi
pales escuelas de teoría sociológica y los desarrollos más recientes en teoría
sociológica, analizados bajo el título de integración y síntesis.

La Primera Parte, la introducción, prácticamente no ha sido modificada.
Presentamos dos capitulas sobre la historia de la teoría sociológica. En el se
gundo capítulo se analizan los desarrollos más recientes en el campo de la teo
ría sociológica.

La Segunda Parte, La teoría sociológica: las grandes escuelas. examina las
principales escuelas de teoría sociológica. Todas ellas siguen teniendo impor
tancia en la actualidad, pero comienzan a quedar ensombrecidas por los desa
rrollos analizados en la tercera parte.

El tercer capítulo contiene un análisis del funcionalismo estructural (que
incluye a su vez un amplio análisis de la obra de Talcott Parsons), así como de
la alternativa de la teoría del conflicto.

El capítulo cuarto examina las principales variedades de la teoria neomar
xista: el determinismo económico, el marxismo hegeliano. la teoría critica, el
marxismo estructural. la sociología económica neomarxista (incluido un nuevo
análisis del debate sobre el fordismo y el posfordismo), y el marxismo histori
cista (con un análisis del último trabajo de Immanuel Wallerstein sobre la teoría
de los sistemas mundiales).

El quinto capítulo. sobre el intcraccionismo simbólico, contiene una pre
sentación mucho más elaborada de las ideas de George Herbert Mead.

El sexto capítulo (1a sociología fenomenológica y la etnometodología) in
cluye un análisis detallado de la obra de Alfred Schutz, así como un cambio
sustancial de perspectiva sobre la etnometodología basado en los trabajos re
cremes que se han hecho en este área.

xxi



xxII PREFACIO

El séptimo capítulo analiza la teoría del intercambio y la sociología conduc
tista y ha sido ligeramente modificado en esta edición.

El octavo capítulo, sobre las teorías feministas, ha sido revisado y actuali
zado por sus dos autoras, Patricia Madoo Lengermann y JiU Niebrugge-Brant
ley.

El capítulo noveno es un nuevo capítulo dedicado a una amplia serie de
teorías sociológicas estructurales y a las perspectivas teóricas que se presentan
como críticas a estas teorías.

La Tercera Parte, desarrollos recientes en teoría sociológica: integración y
síntesis, es totalmente nueva. Los cuatro capitules de esta parte reflejan el he
cho de que durante los últimos años la teoría sociológica ha comenzado a alejar
se de la estrechez de miras de las teorías analizadas en la Segunda Parte, y ha
empezado a seguir una orientación más integradora y sintética. La integración
implica el esfuerzo de aunar niveles o dominios diferentes del análisis social.
La síntesis supone el intento de unir ideas extraídas de una serie de teorías
diferentes.

El décimo capítulo analiza principalmente la literatura estadounidense so
bre la integración micro-macro. Además de un análisis general sobre esta cues
tión, se analiza en detalle la obra de Ritzer, la de Alexander y la de Wiley sobre
los niveles de análisis, la contribución de Coleman a la integración micro-ma
cro a través de la teoría de la elección racional, los microfundamentos de la
macrosociologia según Collins y la teoría del interactor.

El undécimo capítulo se ocupa de la literatura europea sobre la integración
acción-estructura. En él se analiza la relación entre esa literatura y la dedicada
a la integración micro-macro y se ofrece también una idea general del trabajo
sobre la acción y la estructura. Este capítulo examina con cierto detalle la teoría
de la estructuración de Giddens, el trabajo de Archer sobre la cultura y la ac
ción, la integración de Bourdieu de habitus y campo, y las ideas de Habermas
sobre la colonización del mundo de la vida.

Los capítulos duodécimo y decimotercero analizan los esfuerzos de síntesis
en sociología. Se revisa en ellos la mayoría de las teorías analizadas en la Se
gunda Parte, esta vez desde el punto de vista de los esfuerzos de síntesis que
se derivan de ellas. Además de esta revisión, contienen análisis de nuevos e im
portantes desarrollos de síntesis como el neofuncionalismo, la teoría de la elec
ción racional, el posmodernismo y la teoria posmarxista.

El libro termina con un Apéndice que incluye una revisión profunda de la
metateorizacíón en sociología, lo que refleja el creciente interés por esta cues
tión en la actualidad. Incluye también un estudio sobre el enfoque metateórico
específico que guía todo el libro.

A lo largo del libro presentamos varias reseñas biográficas tomadas de la
anterior edición: Ibn Jaldún, Auguste Comte, Sigmund Freud, Karl Marx, Emile
Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Herbert Spencer, Robert Park, Pitirim
Sorokin, C. Wright Milis, Erving Goffman, Talcott Parsons, Robert Merton,
Louls Althusser, Nicos Poulantzas. Immanuel Wallerstein, George Herbert Mead,



PREFACIO xxIII

Alfred Schurz, George Caspar Homans, Jessie Bernard, Dorothy Smith, y Peter
Blau. Además presentamos nuevas biografías de teóricos contemporáneos: Randall
Collins, Jeffrey Alexander, Richard Emerson y George Ritzer.

Me complace expresar mi agradecimiento al personal de Mcfiraw-Hill, es
pecialmente a Phi] Butcher, Sylvia Shepard e Ira Roberts por su revisión y ayu
da. A mi hijo Jeremy, que hizo el índice de este libro. También expreso mi
agradecimiento a los siguientes teóricos por ofrecerme comentarios útiles para
la realización de este libro: Robert Antonio, Universidad de Kansas; John Bald
win, Universidad de California, Santa Bárbara; Deirdre Boden, Universidad de
Washington; Ira Cohen, Universidad de Rutgers; Paul Colomy, Universidad de
Denver; Karen Cook, Universidad de Washington; James Farganis, Vassar Co
llege; Gary Fine, Universidad de Georgia; Robert A. Jones, Universidad de
lI1inois; Stephen Kalberg, Universidad de Harvard; Frank J. Lechner, Universi
dad de Emory; Donald N. Levine, Universidad de Chicago; Whitney Pope, Uni
versidad de Indiana; George Psathas, Universidad de Boston; Sreven Seidman,
SUNY en Albany; y Jonathan H. Turner, Universidad de California, Riversíde.
Mi ayudante, Joanne DeFiore me ha proporcionado una ayuda inestimable en
esta revisión.

George Ritzer
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CAPITULO 1
ESBOZO HISTORICO

DE LA TEORIA SOCIOLOGICA:
PRIMEROS AÑOS

INTRODUCCION

FUERZAS SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LA TEORIA
SOCIOLOGICA

Revoluciones pollticas
La revolución industrial y el nacimiento del capitalismo
El nacimiento del socialismo
Urbanización
Cambio religioso
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FUERZAS INTELECTUALES Y SURGIMIENTO DE LA TEORIA
SOCIOLOGICA

La Ilustración y la fundación de la sociología en Francia
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Principales figuras de la sociología italiana
Desarrollos del marxismo europeo a la vuelta del siqlo
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4 lEORIA SOCIOLOGICA CONlEMPORANEA

El presente es un libro de teoría sociológica contemporánea. El grueso del volu
men se ocupa de las teonus firmemente establecidas que siguen siendo relevan
tes en nuestros días y de las nuevas teorías que están en camino de serlo. Pero
para comprender adecuadamente las teorías de hoyes preciso conocer la his
toria de la teoría sociológica. Por tanto dedicamos este capitulo y el siguiente a
las principales teorías y a los más destacados teóricos de la historia de la so
ciolog¡a.

Aunque se pueden encontrar ideas sociológicas en la historia temprana de
la humanidad, la socio logia como disciplina distintiva tiene poco más de un
SIglo de edad. Así. SI bien el material que estudiamos en el primero de los dos
capítulos no es contemporáneo, tampoco puede afirmarse que pertenezca a la
historia antigua. Desde un punto de vista muy general. la teoría sociológica es
relativamente moderna.

El material que vamos a analizar también es contemporáneo en otro senti
do: 1,1S teorías y los teóricos que estudiamos aqui son. en 10 fundamental, aque
llos que siguen siendo relevantes en nuestros días. Por ejemplo, las ideas de
grandes pensadores tales como Max Weber. Karl Marx y Emite Durkhcim son
aún muy útiles y ampliamente usadas aunque se desarrollaran en el siglo XIX y
principios del »:x,

Es preciso hacer un breve resumen de la historia de la teoría sociológica
porque nosotros hemos sigo testigos del desarrollo de muchas teorías contem
poráneas. y p<.lra comprenderlas es preciso conocer sus raíces y el contexto
histórico en el que surgieron. Así. en estos dos primeros capítulos nos encontra
remos con las teorías que ocuparán nuestra atención a lo largo del resto de este
libro.

INTRODUCCION

Aunque existen muchas definiciones del término teoría ,l'Oáo/úgica, este libro
se basa en la idea de que una teoría sociológica es un vasto sistema de ideas
acerca de cuestiones de cruc-ial importancia para la vida social.

Esta definición es totalmente diferente de las definiciones formales y «cien
tfficas» que suelen utilizarse en los textos de teoria. Por ejemplo. una defini
ción formal es que una teoría 'oJS un conjunto de proposiciones interrclacio
nadas que permite la sistematización del conocimiento. la explicación y la
predicción de la vida social y la generación de nuevas hipótesis de investiga
ción f Faia. 19H6: 134 l. Aunque esta definición es atractiva. no describe corree
tamcnte muchos de los conjuntos de ideas que vamos a analizar en este libro. En
otras palabras. lamayor¡a de los sistemas de ideas sociológicas incumple uno o
más componentes formales de una teoría: con todo. la mayoría de los sociólo
gos las considera teorías en sí.

Nuestro estudio se centra en la Importante obra teórica de los sociúlogos,
así como en los trabajos de aquellos que suelen relacionarse con otros campos
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que han sido definidos como relevantes pura la sociología. Para decirlo sucin
tamente, el presente es un libro sobre las «grandes ideas» en sociologia que han
superado la prueba del tiempo (o prometen superarla), sistemas de ideas acerca
de cuestiones sociales de gran relevancia y alcance. 1

Presentar una historia de la teoría sociológica es una ardua tarea, pero como
sólo dedicamos los dos primeros capítulos a ella lo que ofrecemos es un esbozo
histórico altamente selectivo 2. Pretendemos proporcionar al lector un andamio
que le ayude a situar las discusiones detalladas posteriores de los teóricos clási
cos en un contexto histórico. (Seria de especial utilidad ojear más de una vez las
Figuras 1.1 y 2.1, ya que son representaciones esquemáticas de la historia que
abarca este capitulo.)

No se puede establecer a ciencia cierta la fecha exacta de los comienzos de
la teoría sociológica. Muchos han reflexionado y han desarrollado teorías sobre
la vida social desde sus origenes históricos. Pero no nos remontaremos a los
remotos tiempos de los griegos o los romanos, ni siquiera a la Edad Media. Y
ello no se debe a que pensemos que las personas de aquellos tiempos no tuvie
ran ideas sociológicas importantes, sino a que el producto de nuestra inversión
en tiempo sería pequeño; gastaríamos demasiado tiempo analizando pocas ideas
relevantes para la sociologia moderna. En cualquier caso, ninguno de los pensa
dores de aquellas épocas se reconocian a sí mismos, y pocos son reconocidos
actualmente, como propiamente sociólogos. (Para el análisis de una excepción,
véase la reseña biográfica de Ibn Jaldún.) Es a principios del siglo XIX cuando
comenzamos a encontrar pensadores que han sido manifiestamente identifica
dos como sociólogos. Estos son los pensadores sociales que nos interesan y
comenzamos, pues, con el examen de las fuerzas sociales e intelectuales más
importantes que configuraron sus ideas.

FUERZAS SOCIALES EN EL DESARROLLO
DE LA lEORIA SOCIOLOGICA

El contexto social configura profundamente todos y cada uno-de los campos
intelectuales. Ello es particularmente cierto en el caso de la sociologia, que no
sólo se derivade ese contexto, sino que también toma el contexto social como
su objeto de estudio. Analizaremos brevemente algunas de las condiciones so
ciales más importantes del siglo XIX y principios del xx, condiciones que fueron
de suma importancia para el desarrollo de la sociología. Tendremos también la
ocasión de comenzar a presentar l~s principales figuras de la historia de la teo
ría sociológica.

I Existe también un enfoque metateóricc elaborado que informa los Capítulos 1 y 2, así
como el resto del libro. En el apéndice esbozamos este enfoque.

2 Para un esbozo histórico más detallado. véase, por ejemplo, Szack¡ (1979).
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Revoluciones políticas

La larga serie de revoluciones políticas que, desencadenadas por la Revolución
Francesa de 1789, se produjeron a lo largo del siglo XIX constituyó el factor más
inmediato de la aparición de la teorización sociológica. La influencia de estas
revoluciones en muchas sociedades fue inmensa, y de ellas se derivaron muchos
cambios positivos. Sin embargo, lo que atrajo la atención de muchos de los
primeros teóricos no fueron las consecuencias positivas de esos cambios, sino
sus efectos negativos. Estos escritores se sintieron particularmente preocupados
por el caos y el desorden resultantes, sobre todo en Francia. Sentían al unísono
un deseo de restaurar el orden de la sociedad. Algunos de los pensadores más
extremistas de este periodo anhelaban literalmente un regreso a los pacíficos y
relativamente ordenados días de la Edad Media. Los pensadores más sofisticados
reconocían que el cambio socíal que se había producido hacía imposible ese
regreso. Así, se afanaban por encontrar nuevas bases de orden en las sociedades
perturbadas por las revoluciones politicas de los siglos XVIJ[ y XIX. Este interés
por la cuestión del orden social fue una de las preocupaciones principales de los
teóricos clásicos de la sociología, en especial de Comte y Durkheim.

La revolución industrial y el nacimiento del capitalismo

En la configuración de la teoría sociológica tan importante fue la revolución
política como la revolución industrial, que se produjo en muchas sociedades
occidentales principalmente durante el siglo XIX y principios del xx. La revolu
ción industrial no constituye un único acontecimiento, sino muchos desarrollos
interrelacionados que culminaron en la transformación del mundo occidental,
que pasó de ser un sistema fundamentalmente agrícola a otro industrial. Gran
cantidad de personas abandonaron las granjas y el trabajo agrícola para ocupar
los empleos industriales que ofrecían las nuevas fábricas. Estas fábricas habían
experimentado también una transformación debido a la introducción de mejo
ras tecnológicas. Se crearon inmensas burocracias económicas para proporcio
nar los múltiples servicios que requerían la industria y el naciente sistema eco
nómico capitalista. El ideal de esta economía era un libre mercado en el que
pudieran intercambiarse los diversos productos del sistema industrial. En este
sistema unos pocos obtenían enormes ganancias, mientras la mayoría trabajaba
gran cantidad de horas a cambio de bajos salarios. La consecuencia de ello fue
la reacción contra el sistema industrial y contra el capitalismo en general, lo que
condujo a la creación del movimiento obrero, así como de una diversidad de
movimientos radicales cuyo objetivo era derrocar el sistema capitalista.

La revolución industrial, el capitalismo, y la reacción contra ellos desencadenó
una enorme revuelta en la sociedad occidental, una revuelta que afectó profun
damente a los sociólogos. Cuatro figuras principales de la historia de la teoría
sociológica -c-Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim y Georg Simmel-c-, así
como otros muchos pensadores de menor importancia, se sentían preocupados
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I

Existe una tendencia que nos lleva a pensar
en la sociología como un tencmeno.comparatl
vamente moderno y exclusivamente occiden
tal. Sin embargo,"el hecho es que hace mucho
tiempo existieron en otras partes del mundo
sabios que hicieron sociología. Abdel Rahman
Ibn-Jaldún es un buen ejemplo.

lbn Jaldún nació en Túnez. en Africa del
Norte, el 27 de mayo de 1332 (Faghirzadeh,
1982). Nacido en el seno de una familia culta,
Ibn-Jaldún inició sus estudios con el Corán (el
libro sagrado musulmán), las matemáticas y la
historia. Trabajó para varios sultanes de Tú
nez, Marruecos, España y Argelia como em

bajador, chambelán y miembro del consejo de sabios. Estuvo en prisión en
Marruecos por creer y manifestar que los gobernantes civiles no eran líderes
divinos. Tras aproximadamente dos décadas de actividad política lbn-Jaidún
regresó al norte de Africa, donde iníció un periodo de cinco años de intenso
estudio y producción de escritos. Las obras que escribió durante este perio
do aumentaron su fama y le proporcionaron un empleo de profesor en el
principal centro de estudios islámicos, la mezquita universitaria de AI-Azhar
en El Cairo. En sus concurridas clases sobre la sociedad y la sociología, lbn
Jaldún acentuaba la importancia de la vinculación del pensamiento socioló
gico y la observación histórica.

Cuando llegó al término de sus días, en 1406, Ibn-Jaldún había produci
do una obra que tiene mucho en común con la sociologia contemporánea.
Estaba comprometido con el estudio científico de la Sociedad, con la inves
tigación empírica y con la búsqueda de las causas de los fenómenos socia
les. Dedicó considerable atención a diversas instituciones sociales (por ejemplo,
a las Políticas y económicas) y a la relación entre ellas. Se interesó por la
comparación entre las sociedades modernas y las primitivas. lbn-Jatdún no
tuve una influencia profunda en la sociología clásica; pero, una vez redescu
bierta su obra.puede ser considerado como una figura de un gran significa
do histórico, como lo es por los intelectuales en general y los intelectuales
islámicos en particular.

r--- ~-~ ~~-------~ ----~-.. --------~

I ABDEL RAHMAN IBN JALDUN: Reseña biográfica

I

por estos cambios y por los problemas que habían creado al conjunto de la
sociedad. Pasaron sus vidas estudiando estos problemas y en muchos casos se
esforzaron por desarrollar programas que pudieran resolverlos.

El nacimiento del socialismo

Una serie de cambios cuyo objetivo era solucionar los excesos del sistema in
dustrial y del capitalismo pueden agruparse bajo el término «socialismo». Aun
que algunos sociólogos apoyaron el socialismo como la solución a los proble-
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posmodemos (por ejemplo, Laclau y Mouffe. 1986; Jameson, 1984; Harvey,
1989), que toman ideas prestadas de la teoría de la posmodernidad y las conjugan
con aspectos de la teoria marxista tradicional. Finalmente se encuentra la obra
de Bowles y Gintis (1986), cuyo objetivo es integrar la teoria marxista y la
liberal.

En los Capítulos 12 y 13 nos ocuparemos de muchos otros esfuerzos
sintéticos.

Melaleorización en sociología

En términos generales, la metateorización puede definirse como el estudio sis
temático de las estructuras subyacentes de la teoria sociológica (Ritzer, 1990c,
1990d, 1991, en prensa ej. Debe distinguirse de la teorización, aunque la mayo
ría de los teóricos hayan metateorizado y muchos meta teóricos hayan teoriza
do. Mientras que el objeto de estudio de los metareóncos es la teoría, los teóri
cos reflexionan sobre el mundo social. Se ha producido un significativo aumento
del trabajo metareórico (Fuhrman y Snizek. 1990) y todo parece demostrar que
ese trabajo continuará creciendo en el futuro.

El trabajo metateórico ha formado parte de la sociología desde sus inicios.
Lamayoría de los primeros teóricos realizaron estudios metateóricos sobre los
intelectuales que les precedieron. Particularmente destacables son los estudios
de Marx sobre Hegel, los Jóvenes Hegelianos, los economistas políticos y los
socialistas utópicos. Parsons describe su obra The Structure of Social Action
(1937,1949) como un estudio «empírico» de la obra de sus predecesores teó
ricos. En los años cincuenta, Paul Furfey (195311965) presentó el primer,
aunque fallido, esfuerzo sistemático por definir el trabajo metateórico. Alvin
Gouldner intentó definir una sociología de la teoría sociológica en The Coming
Crisis of Western Sociology [La crisis de la sociología occidental] (1970); su
trabajo es un importante, aunque igualmente fallido, precedente de la metateo
rización contemporánea. Un conjunto especifico de obras (Priedrichs, 1970;
Ritzer, 1975a), basadas en el concepto de paradigma de Thomas Kuhn (1962,
1970), también tuvo un papel importante en el desarrollo del trabajo metateóri
ca de la sociolog¡a.

La metateorización sociológica ha llegado a su mayoría de edad en la déca
da de los años noventa (véase el Apéndice) y promete desempeñar un papel
central en la clarificación de las teorías sociológicas actuales, así como en el
desarrollo de nuevas teorías integradas y sintéticas.

RESUMEN

El presente capítulo comienza donde termina el primero, y analiza la historia de
la teoría sociológica desde principios del siglo xx. Empezamos con la historia
inicial de la teoría sociológica estadounidense, que se caracterizó por su libera-
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limo, su interés por el darwinismo social y, consecuentemente, por la influencia
de Herbert Spencer. En este contexto se analiza la obra de dos de los primeros
teóricos de la sociología, Sumner y Ward. Pero no consiguieron ejercer una
influencia duradera en la teoría sociológica estadounidense. Sin embargo, la
Escuela de Chicago. que se sustanció en la obra de pensadores como Small,
Park. Thomas. Cooley y, particularmente, Mead, dejó una profunda huella en la
teoría sociológica, sobre todo en el interaccionismo simbólico.

Mientras la Escuela de Chicago ocupaba todavía una posición predomi
nante, empezó a desarrollarse en Harvard una forma diferente de teoría socio
lógica. Pitirim Sorokin jugó un papel estratégico en la fundación de la sociología
en Harvard, aunque sería Taleott Parsons quien situara a esta universidad
en una posición preeminente en la teoría estadounidense, substituyendo así al
interaccionismo simbólico de Chicago. Parsons fue importante no sólo por ha
ber legitimado la «gran teoría» en los Estados Unidos y dado a conocer al públi
ca estadounidense a [os teóricos europeos, sino también por el papel que tuvo
en el desarrollo de la teoría de la acción y, lo que fue más importante aún, en el
del funcionalismo estructural. Durante los años cuarenta y cincuenta, el funcio
nalismo estructural progresó impulsado por la desintegración de la Escuela de
Chicago, que había comenzado en los años treinta y terminó durante los cin
cuenta.

El desarrollo más importante que se produjo en la teoría marxista a princi
pios del siglo xx fue [a creación de la Escuela Crítica de Frankfurt. Esta forma
hegeliana de marxismo también recibió la influencia de sociólogos como Weber
y del psicoanalista Sigmund Freud. Durante la primera parte del siglo el marxis
mo no logró demasiada aceptación entre la comunidad de sociólogos.

El predominio del funcionalismo estructural en la teoría estadounidense
a mediados del siglo duró poco tiempo. Aunque sus orígenes son anteriores a la
década de los sesenta, la sociología fenomenológica, especialmente la obra de
Alfred Schutz. empezó a atraer una atención considerable durante estos años.
La teoria marxista aún continuaba excluida de la teoría estadounidense, pero
gracias a C. Wright Milis la tradición radical se mantuvo con vída en los Es
tados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta. Mills también fue uno
de los líderes de los ataques contra el funcionalismo estructural, ataques que se
intensificaron durante los años cincuenta y sesenta. A la luz de algunos de esos
ataques surgió en estos años la teoría del conflicto como alternativa al funcio
nalismo estructural. Aunque influida por la teoría marxista, la teoría del con
flicto se resintió de una inadecuada integración de la perspectiva marxista. Otra
alternativa, que nació en la década de los años cincuenta, fue la teoría del inter
cambio, que aún sigue atrayendo una cantidad pequeña, pero constante, de se
guidores. El interaccionismo simbólico había quedado eclipsado, pero la obra
de Erving Goffman sobre el análisis drarnatúrgico 10 salvó de la muerte en este
periodo.

Durante los años sesenta y setenta aparecieron con fuerza las «sociologías
creativas». La sociología fenomenológica, la etnometodología y la sociología
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existencial siguen suscitando gran interés entre los sociólogos. Al mismo tiem
po,a la sociología marxista se le presentó la oportunidad de desarrollarse, y sus
diversas variedades siguen despertando un gran interés en el ámbito de la teoría
sociológica. Mientras la sociología creativa y la teoria marxista ganaban acep
tación, la teoría de sistemas fue popular durante los años sesenta, pero esa po
pularidad decayó bruscamente en la década siguiente. Entre los más importan
tesdesarrollos recientes de la teoría sociológica se cuentan la teoría feminista.
el estructuralismo y el posestructuralismo.

Cuatro desarrollos de la teoría sociológica se destacan durante los años ochen
ta y noventa. Primero, la aparición en los Estados Unidos del interés por la
vinculación micro-macro. Segundo, el aumento paralelo de atención en Europa
por la relación entre acción y estructura. Tercero, el desarrollo de una gran
gama de esfuerzos sintéticos durante los noventa. Finalmente, ha aumentado
también el interés por el trabajo metateórico, o estudio sistemático de la teoría
sociológíca.
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La primera parte de este capitulo se centra en el funcionalismo estructural que
se erigió durante muchos años como la teoria sociológica dominante. Sin em
bargo, en el curso de las dos últimas décadas, el funcionalismo estructural ha
perdido importancia y, al menos en ciertos sentidos, ha retrocedido en el marco
de la historia (reciente) de la teoría sociológica. Asi, Colomy (1990a) describe
ahora el funcionatismo estructural como una «tradición teórica». Su importan
cia en la actualidad reside en el papel que ha desempeñado en la historia de la
teoría sociológica y en su contribución a la formación de «uno de los desarro
llos contemporáneos más significativos de la sociología»: el neofuncionalismo
(Colomy, 199üb: xlvii). Analizaremos el neofuncionalismo en la tercera parte
de este libro, donde estudiaremos los desarrollos sintéticos más recientes de la
teoria sociológica.

Puede sostenerse un argumento similar al respecto de la teoría del conflicto,
que analizaremos en la segunda parte de este capitulo. Estudiaremos en esta
segunda parte la teoría tradicional del conflicto, mientras en la Tercera Parte
del libro nos ocuparemos de algunos de los trabajos más novedosos e integrado
res dentro de la teoria del conflicto.

Este capitulo comienza con un análisis de las raíces históricas y de algunos
de los principios básicos del funcicnalismc estructural. Luego pasaremos a es
tudiar las tres teorías principales del funcionalismo estructural clásico: la teoría
funcional de la estratificación, los prerrequisitos funcionales de la sociedad y,
la más importante, la teoria estructural-funcional de Talcott Parsons. Después
analizaremos los esfuerzos que hizo Robert Merton para superar algunos de los
problemas del funcionalismo estructural clásico y desarrollar una perspectiva
teórica más satisfactoria. Finalmente nos centraremos en las críticas más nota
bies al funcionalismo estructural, criticas que contribuyeron a la pérdida de su
posición dominante en la teoría sociológica.

En la segunda parte del capitulo nos centraremos en la teorta del conflicto,
especialmente en la obra de Ralf Dahrendorf como alternativa al funcionalismo
estructural. También nos acercaremos a las principales criticas que se han he
cho a la teoria del conflicto, de entre las que destaca por su importancia la que
sostiene que no es fiel a sus raíces marxistas.

CONSENSO Y CONFLICTO

Antes de analizar en detalle el funcionalismo estructural y la teoria del conflic
to, es preciso, de acuerdo con Thomas Bemard ( 1983), situar estas teorías en el
contexto general del debate entre las teorías del consenso (entre ellas el funciona
lismo estructural) y las teorías del conflicto (una de las cuales es la teoria socio
lógica del conflicto que analizaremos en este capitulo). Las teorías del consenso
consideran que las normas y los valores comunes son fundamentales para la
sociedad. presuponen que el orden social se basa en un acuerdo tácito y que el
cambío social se produce de una manera lenta y ordenada. A diferencia de ellas,
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lasteorías del conflicto subrayan el dominio de unos grupos sociales sobre otros,
presuponen que el orden social se basa en la manipulación y el control de los
grupos dominantes y que el cambio social se produce rápida y desordenadamente
a medida que los grupos subordinados vencen a los grupos dominantes.

Aunqueestos criterios definen en términos generales las diferencias esenciales
entre las teorías sociológicas del funcionalismo estructural y la teoría del con
flicto, para Bemard la distancia entre ellas es aún mayor, lo que «ha provocado
un debate recurrente que ha adoptado una variedad de formas diferentes en el
transcurso de la historia del pensamiento occidental» (1983: 6). Bemard se re
monta a los antiguos griegos y a las diferencias entre Platón (pensador del con
senso) y Aristóteles (pensador del conflicto) y encuentra en ellos los orígenes
del debate. Sigue su pista a lo largo de la historia de la filosofia, en el pensa
miento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, de Maquiavelo y Hobbes, y
de Locke y Rousseau (los autores mencionados en primer lugar son los repre
sentantes del conflicto). Más tarde se incorporarían a este debate ya en el terreno
de la sociología Marx y Comte, Simmel y Durkheím, y Dahrendorf y Parsons
(de nuevo, los autores mencionados en primer lugar defienden la perspectiva
del conflicto). Ya hemos analizado brevemente en su contexto histórico las
ideas de los dos primeros pares de sociólogos. En este capítulo estudiaremos la
teoría del conflicto de Dahrendorf y la del consenso de Parsons, entre otras.

Bemard distingue entre cuatro tipos de teorías del consenso y del conflicto,
pero en este capítulo sólo nos ocuparemos de dos de ellas, la del consenso
sociológico (Parsons, Merton) y la del conflicto sociológico (Dahrendorf). El
tercer tipo, la teoría del conflicto radical, la hemos estudiado brevemente en el
capítulo dedicado a Marx, y la analizaremos con mayor detalle en el capítulo
que trata de las teorías neomarxistas. El otro tipo de teoría que distingue Ber
nard. la teoría conservadora del consenso, no lo examinaremos porque «los
sociólogos modernos apenas la defienden» (1983: 201) ..

Aunque subrayamos las diferencias que existen entre el funcionaiismo es
tructural y la teoría del conflicto, no debemos olvidar que también hay semejan
zas importantes entre ellas. De hecho, Bernard afirma que «las zonas en las que
coinciden son más extensas que aquéllas en las que disienten» (1983: 214). Por
ejemplo, ambas son macroteorías que se ocupan principalmente de las grandes
estructuras e instituciones sociales. De acuerdo con George Ritzer (1980), am
bas teorías se sitúan dentro del mismo paradigma sociológico (el de los «hechos
sociales) (véase el Apéndice).

Antes de pasar al análisis específico del funcionalismo estructural, es preci
so reflexionar sobre la distinción entre conflicto y consenso desde el ventajoso
punto de vista de la década de los años noventa. Primero, se ha tendido a simpli
ficar en demasía las realidades del funcionalismo estructural y la teoría del
conflicto, así como las distinciones entre estas teorías. Muchas teóricos del con
flicto han sentido inquietud por la cuestión del orden y por lo que mantiene
unida a la sociedad, y con frecuencia, los funcionalistas estructurales se han
preocupado por la tensión, el cambio y las fuerzas que conducen a la desinte-
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gración de la sociedad. Segundo, la distinción entre consenso y conflicto fue
muy útil durante los años sesenta, época en la que se desarrollaron grandes
esfuerzos por distinguir con precisión entre estas teorías y defender una u otra.
Tercero, dado el movimiento general hacia la integración y la síntesis en" el
ámbito de la teoria sociológica, asi como los relevantes trabajos neo funciona
listas y de la teoría del conflicto que actualmente se orientan en esa misma
dirección, la distinción entre consenso y conflicto es menos precisa hoy día que
en el pasado.

FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL

Robert Nisbet señaló que el funcionalismo estructural ha sido «sin lugar a du
das, el cuerpo de teoría más relevante de las ciencias sociales del presente si
glc» (citado en Tumer y Maryanski, 1979: xi ). Kingsley Davis (1959) adoptó el
punto de vista de que el funcionalismo estructural se había convertido virtual
mente en un sinónimo de la sociología. Alvin Gouldner (1970) adoptó implici
tamente una perspectiva similar cuando atacó la sociología occidental a través
de su análisis crítico de las teorías funcionalistas-estructurales de Ta1cott Parsons.

A pesar de la indiscutible hegemonía que ostentó durante las dos décadas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el funcionalismo estructural ha perdi
do importancia como teoría sociológica. Incluso Wilbert Moore, quien estuvo
estrechamente relacionado con esta teoría. señaló que se había «convertido en
un estorbo para la sociología teórica contemporánea» (1978: 321). Y dos obser
vadores declararon: «Por tanto, tenemos la sensación de que el funcionalismo
"ha muerto", y de que todos los esfuerzos que utilizan el funcionalismo como
explicación teórica deben abandonarse en favor de perspectivas teóricas más
prometedoras» (Turner y Maryanski, 1979: 141). \ Nicholas Demerath y Ri
chard Peterson (1967) defendieron un punto de vista más positivo y señalaron
que el funcionalismo estructural no había sido una moda pasajera. Admitieron,
no obstante, que, del mismo modo que el funcionalismo se derivó del antiguo
organicismo (véase el siguiente apartado), probablemente se desarrollaría hasta
convertirse en otra temía sociológica. El surgimiento del neofuncionalismo (véase
el Capítulo 12) parece que apoya más la postura de Demerath y Peterson que la
perspectiva más negativa de Turner y Maryanski.

En el funcionalismo estructural. no es necesario usar los términos estructu-
~wl yfuncional conjuntamente, aunque tipicamente aparecen juntos. Podemos

estudiar las estructuras de la sociedad sin atender a las funciones que realizan (o
las consecuencias que tienen) para otras estructuras. Asimismo. podemos exa
minar las funciones de varios procesos sociales que pueden no adoptar una

I A pesar de esta declaración, Jonathan Tumer y Alexandra Maryanski (1979) señalan que
el funcionalismo puede seguir siendo útil como método.
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ronna estructural. Con todo, la preocupación por ambos elementos caracteriza
al funcionalismo estructural.

Mark Abrahmson (1978) señaló que el funcionalismo estructural no es mo
nolítico. Identificó tres tipos de funcionalismo estructural. El primero es elfun
Clónalismo individualista, que se ocupa de las necesidades de los actores y de
líts diversas estructuras (por ejemplo, las instituciones sociales, los valores cul
turales) que emergen como respuestas funcionales a estas necesidades. El an
tropólogo Bronislaw Malinowski fue el principal exponente de esta perspecti
va. El segundo es es funcionatisma interpersonal, cuyo principal representante
fue otro antropólogo, A. B. Radcliffe-Brown. Este tipo se ocupa de las relacio
nes sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para ajustar las ten
sionesque se producen en estas relaciones. Y el tercero, eífunctonalismo socie
tal, constituye el enfoque que predomina entre los sociólogos funcionalistas
estructurales (Sztompka, 1974), que estudiaremos en este capitulo. La preocu
pa:óón fundamental del funcionalismo societal son las grandes estructuras e
instituciones sociales de la sociedad, sus interrelaciones y su influencia cons
rricrora sobre los actores.

Raíces históricas
Las influencias más poderosas sobre el funcionalismo estructural contemporá
neo las ejercieron tres sociólogos clásicos: Auguste Comre, Herbert Spencer y
Emile Durkbeim (Tumer y Maryanski. 1979).

Comte tenia una concepción normativa de la «buena» sociedad, que le llevó
a interesarse por todos los fenómenos sociales que contribuian a la constitución
de esa sociedad. También tenía una concepción del equilibrio de la sociedad.
Sin embargo, su teoria del organicismo -la tendencia a identificar analogías
entre las sociedades y los organismos biológicos- fue su concepto más influ
yente. Consideraba los sistemas sociales como sistemas orgánicos que funcio
naban de un modo muy similar a los organismo biológicos. Así, mientras el
objeto de estudio de la biología era el estudio del organismo individual, el de la
sociología era el estudio del organismo social. Entre las analogías específicas
que Comte identificó entre los organismos 'Social y biológico figuran la de las
células en un contexto biológico y las familias en el mundo social, la de los
tejidos y las clases y castas sociales, y la de los órganos del cuerpo humano y las
ciudades y comunidades del mundo social.

El sociólogo inglés Herbert Spencer también comulgó con el organicismo,
pero en su sociología coexistía difícilmente con una filosotla utilitarista. Así,
aunque su organicismo le condujo a estudiar el todo social y las contribuciones
de las partes al todo. su utilitarismo le llevó a analizar los actores que persiguen
su interés. A pesar de la dificultad intelectual que planteaba su perspectiva, el
organicismo de Spencer influyó en el desarrollo del funcionalismo estructural.

Spencer identificó varias semejanzas entre el organismo social y el indivi
dual. Primera, ambos organismos crecian y se desarrollaban. mientras la mate-
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ria inorgánica no lo hacía. Segunda, en ambos, un aumento de tamaño solía
conducir a un aumento de complejidad y diferenciación. Tercera, en los dos
tipos de organismos la diferenciación progresiva de las estructuras solía ir acom
pañada de una diferenciación progresiva de sus funciones. Cuarta, las partes de
ambos organismos eran mutuamente interdependientes. Asi, un cambio en una
de ellas salia producir cambios en otras partes. Finalmente, cada una de las
partes de ambas entidades, social e individual, podían ser consideradas como
organismos en si mismas.

Spencer desarrolló otras ideas que influyeron en el desarrollo del funciona
lismo estructural. Su preocupación por las «necesidades» del organismo social
la compartieron los funcionalistas estructurales posteriores, quienes, entre otras
cosas, la tradujeron a la idea de que las sociedades «necesitaban» varios ele
mentos para sobrevivir. Spencer también desarrolló una ley de la evolución
social que influyó en el desarrolJo de teorías estructural-funcionales de la evo
lución tales como las de Durkheim y Parsons. Quizás lo más importante de
Spencer fue su empleo de los términos estructura y función, así como la distin
ción que hizo entre ellos. Solía hablar de las funciones que cumplían varias
estructuras para la sociedad en su conjunto.

Aunque tanto Comte como Spencer son importantes por sí mismos, su po
derosa influencia sobre el funcionalismo estructural se debe a su influencia en
el pensamiento de Durkheim. En términos generales, el interés de Durkheim
por los hechos sociales reflejaba una preocupación por las partes del organismo
social y sus interrelaciones y por la influencia de aquéllas sobre la sociedad
como un todo. En términos de funcionalismo estructural, Durkheim desarrolló
multitud de ideas sobre las estructuras, las funciones y su relación con las nece
sidades de la sociedad. Quizás de mayor importancia fuera su separación de los
conceptos de causa social y función social. El estudio de las causas sociales se
ocupa de por qué una estructura dada existe y adopta una forma determinada.
En cambio, el estudio de las funciones sociales se ocupa de las necesidades del
sistema en su conjunto que son satisfechas por una determinada estructura. El
acento de Durkheim sobre la moralidad y los factores culturales (por ejemplo,
en sus ideas sobre la conciencia colectiva y las representaciones colectivas)
influyó profundamente en Parsons, quien \legó a adoptar, como veremos más
adelante, una postura similar. Finalmente, el acento de Durkheim sobre las ten
siones en la sociedad moderna, especialmente la anomía, y la cuestión de cómo
se contrarrestaban, influyó poderosamente en el funcionalismo estructural, es
pecialmente en la obra de Robert Merton (véase más abajo). 2

El funcionalismo estructural moderno opera sobre la base de varios supues
tos derivados de las ideas de estos tres sociólogos clásicos. Los funciona listas
estructurales, sobre todo los funcionalistas societales, suelen adoptar un enfo-

2 Además de las figuras analizadas arriba, Weber también influyó en Parsons (y otros fun
Cionalistas estructurales), aunque influyó más en su teoría de la acción que en su funcionalisrno
estructural.
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que macroscópico para el estudio de los fenómenos sociales. Estudian el siste
masocial como un todo, así como la influencia de las diversas partes (en espe
ciallas estructuras y las instituciones sociales) sobre él.

Tienden a considerar que los componentes del sistema contribuyen posi
tivamente a su funcionamiento (Abrahamson, 1978).3 Además, el funcionalis
mo estructural se ocupa de la relación de unas partes del sistema con otras (Da
vis, 1959). Considera que las partes dcl sistema, como el sistema en su conjun
to,existen en Un estado de equilibrio, de modo que los cambios que experímen

"ta unaparte producen cambios en otras partes. Los cambios en la partes pueden
contrarrestarse de manera que no se produzca cambio alguno en el sistema en
su conjunto; si no ocurre esto, probablemente el conjunto del sistema experi
mentaun cambio. Así, aunque el funcionalismo estructural adopta una perspec
tivadel equilibrio, no necesariamente ha de ser una perspectiva estática. En este
equilibrio del sistema social los cambios se producen de una manera ordenada y
no revolucionaria.

Pasemos a analizar ahora algunos ejemplos concretos de funcionalismo es
tructural.

La teoría funcional de la estratificación y sus críticos

La teoria funcional de la estratificación que desarrollaron Kingsley Davis y
Wilbert Moore (1945) es, quizás, el trabajo más conocido de teoría estructural
funcional. Davis y Moore especificaron con claridad que consideraban la estra
tificación social como algo universal y necesario. Afirmaban que ninguna so
ciedad podía existir sin estratificación, o sin clases. La estratificación era, desde
su punto de vista, una necesidadfuncíonal. Toda sociedad requeria un sistema
de estratificación. 4 En su opinión, el sistema de estratificación era una estruc
tura, es decir, la estratificación no hacía referencia a los individuos dentro del
sistema de estratificación, sino a a un sistema de posiciones. Se centraron en el
modoen que ciertas posiciones les conferían diferentes grados de prestigio y no
en el modo en que los individuos llegaban a ocupar esas posiciones.

Así, la cuestión funcional de mayor importancia es el modo en que una
sociedad motiva y sitúa a las personas en una posición «apropiada» en el siste
ma de estratificación. Esta cuestión se reduce a dos problemas. Primero, ¿cómo
suscita una sociedad en los individuos «apropiados» el deseo de ocupar ciertas
posiciones? Segundo, una vez que las personas ocupan su posición adecuada,

J Corno veremos más adelante. algunos funcionalistas estructurales (especialmente Mer
ton) estudiaron las tensiones y los efectos negativos {disfunciones).

• Este es un ejemplo de un argumento teleológico. Tendremos ocasión de analizar esta
cuestión más adelante en este capitulo, pero por ahora puede definirse un argumento teleológico
como aquel que considera el mundo social con propósitos o metas que provocan la existencia de
estructuras o eventos necesarios. En este caso, la sociedad «necesita» la estratificación de ma
nera que provoque la existencia de tal sistema.



110 TEOR1A SOCIOLOGICA CONTEMPORANEA

¿cómo suscita en ellas la sociedad el deseo de cumplir los requisitos de esas
posiciones?

El problema del lugar social adecuado en la sociedad surge de tres razones
básicas. Primera, la ocupación de ciertas posiciones es más agradable que otras.
Segunda, ciertas posiciones son más importantes para la supervivencia de la
sociedad que otras. Y tercera, las posiciones sociales requieren diferentes capa
cidades y aptitudes.

Aunque estas cuestiones afectan a todas las posiciones sociales, Davis y
Moore se centraron en las posiciones funcionalmente más importantes de la
sociedad. Estas posiciones, que se sitúan en la parte superior del sistema de
estratificación son, presumiblemente, las menos agradables, pero las más irn
portantes para la supervivencia de la sociedad, y requieren la capacidad y la
aptitud' más competente. Además, la sociedad debe responder con recompensas
satisfactorias a estas posiciones para que haya suficientes personas que quieran
ocuparlas y para que los individuos que lleguen a ocuparlas cumplan con dili
gencia sus deberes.

Davis y Moore no creian que la sociedad desarrollara conscientemente un
sistema de estratificación con el fin de garantizar la ocupación y el cumplimien
to adecuado de las posiciones más altas. Por el contrario, especificaron que la
estratificación era un «mecanismo inconscientemente desarrollado» que, sin
embargo, toda sociedad desarrolla o debe desarrollar con el fin de sobrevivir.

Desde el punto de vista de Davis y Moore, para garantizar que las personas
ocupen las posiciones más altas, la sociedad debe dar a los individuos que las
ocupan diversos tipos de recompensas, entre ellas, mucho prestigio, un salario
alto y suficiente ocio. Por ejemplo, para garantizar que haya una cantidad satis
factoria de médicos en nuestra sociedad, es preciso ofrecerles aquéllas y otras
recompensas. Davis y Moore pensaban que no podemos esperar que las perso
nas se embarquen en el «largo» y «caro» proceso de la carrera de medicina si no
les ofrecemos suficientes recompensas. Lo que se sobreentiende en esta idea es
que las personas que están en las posiciones altas deben recibir las recompensas
que merecen. En el caso de que esas posiciones no se ocupen, la sociedad.corre
el peligro de la desintegración.

La teoria estructural-funcional de la estratificación ha recibido multitud de
criticas desde su publicación en 1945 (véase Turnin. 1953, para la primera crí
tica relevante; Huaco, 1966, para un resumen satisfactorio de las principales
criticas hasta ese año).

La crítica fundamental es que la teoría funcional de la estratificación perpe
tua la posición privilegiada de las personas que tienen poder, prestigio y dinero.
y la perpetúa aduciendo que estas personas merecen sus recompensas; de he
cho necesitan que se les ofrezca esas recompensas para el bien de la sociedad.

La teoría funcional ha sido también criticada por suponer que por el simple
hecho de que la estructura social estratificada haya existido en el pasado, debe
continuar existiendo en el futuro. Cabe dentro de lo posible que las sociedades
futuras se organicen de otras maneras diferentes sin recurrir a la estratificación.


