
Sociología (1º de Bachillerato)                                                                                        UD 1. La sociología como ciencia

Unidad Didáctica I
LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA

1. La sociología y la perspectiva sociológica

1.1. La sociología

La sociología es el estudio sistemático de la sociedad humana. No solo consiste en recoger datos
acerca  de  un  aspecto  de  la  sociedad,  sino que implica  asimismo una  toma de  conciencia,  una
manera de pensar y de entender de una forma crítica los fenómenos sociales.  La sociología se
encarga de estudiar la sociedad, siendo esta el conjunto de los seres humanos, sus productos y
sus  relaciones  en  un  momento  y  lugar  determinado.  Por  lo  tanto  podríamos  decir  que  la
sociología es una forma intencionada y estructurada de acercarnos a una parcela de la realidad para
observarla, entenderla e interpretarla, a veces, con el fin de promover algún cambio en ella. 

1.2. La perspectiva sociológica

La perspectiva sociológica equivale a ver lo extraño en lo familiar. Peter Berger en Invitación a la
Sociología  propone que la perspectiva sociológica consiste en ver lo general en lo particular, es
decir,  identificar  pautas  generales en las  de las personas  con experiencias  particulares.  De este
modo,  hay  una  clara  relación entre  la  sociedad  y  el  individuo,  estableciéndose  una  serie  de
categorías sociales a las que pertenecen (edad, género, posición social, etc) que definen nuestras
experiencias  vitales  particulares.  Peter  Berger  afirma,  además,  que  el  primer  enunciado  de  la
sociología es que “las cosas no son lo que parecen”.

Un ejemplo de explicación sociológica: el suicidio

Un ejemplo de la relación entre acción individual y estructura social lo
da  Durkheim con  su  estudio  sobre  el  suicidio.  El  suicidio  sería  un
ejemplo de un acto individual y personal en el cual influye la sociedad.
En  su  estudio,  Durkheim  demostró  cómo  algunas  categorías  de
personas  tenían  una  probabilidad  mayor  que  otras  de  suicidarse,
deduciendo que estas diferencias correspondían a diferentes grados de
integración social de las personas. Durkheim llega a la conclusión que
una mayor autonomía implicaba una menor integración social, lo
que haría aumentar las cifras de suicidios.
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La perspectiva sociológica tiene relevancia para nuestras vidas cotidianas. Las personas en situación
de marginación perciben mejor los efectos de la sociedad. De la misma forma, las crisis sociales
fomentan el pensamiento sociológico de los individuos. La perspectiva sociológica nos beneficia de
cuatro maneras:

1. Desarrolla un talante crítico, con un permanente cuestionamiento de la realidad.
2. Nos  ayuda  a  conocer la  sociedad  y  apreciar  las  oportunidades  y  limitaciones  que

condicionan nuestras vidas.
3. Nos anima a participar activamente en la sociedad.
4. Aumenta nuestra conciencia de la diversidad social en nuestro propio entorno.

ACTIVIDADES
1.  Explica  la  diferencia  que  hay,  en  el  marco  de  la  sociología,  entre  el  sentido  común  y  el
conocimiento científico.
2. Explica la relación entre individuo y sociedad desde una perspectiva sociológica.
3. ¿Por qué crees que las épocas de crisis fomentan un pensamiento sociológico?

2. La sociología como ciencia

2.1. Una época de cambios sociales

La sociología emerge en los siglos XVIII-XIX con las transformaciones sociales, económicas y
políticas derivadas de las revoluciones industriales y la revolución francesa. Esto provoca que la
sociología nazca en una época convulsa, llevando en sí el germen del cambio, ya que las personas
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Ilustración  1: Las épocas de crisis fomentan el pensamiento sociológico.  En 2011, el movimiento 15-M
ocupó las plazas de las principales ciudades españolas para demandar alternativas a la gestión que los
partidos  políticos  de  gobierno  estaban  realizando  sobre  la  crisis  económica.  Fuente  de  la  imagen:
https://www.eldiario.es/andalucia/Concentraciones-provincias-corrupcion-coincidiendo-
aniversario_0_643585723.html
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desarrollan la necesidad de comprender el funcionamiento de la sociedad para diversos fines como
transformarla, mejorarla, pararla, etc. Estas revoluciones marcan cuatro grandes cambios sociales:

1. Surge  el  capitalismo moderno  a  través  del  surgimiento  de  fábricas  emergentes  tras  la
Revolución Industrial

2. Se produce un gran éxodo rural y un paulatino crecimiento urbano ya que las personas se
mudan a las ciudades que es donde se encuentran las fábricas

3. Hay grandes cambios en el pensamiento político; el mayor de ellos, la idea de democracia,
que trae consigo conceptos como la libertad individual y los derechos individuales.

4. Y por último,   se produce una debilitación del tejido social de la familia y por tanto una
pérdida de la comunidad. 

2.2. El carácter científico de la sociología

La  sociología  posee  un  carácter  científico ya  que  en  su  práctica,  para  investigar  y  obtener
conocimiento, se aplica el método científico. La sociología tiene un claro carácter científico en 4
puntos: 

1. El conocimiento se basa en un sistema lógico de la  observación directa y sistemática a
través de las evidencias empíricas, es decir, la información se puede verificar.

2. Una de las características básicas es la objetividad. Weber señalaba que el científico debe
anteponer el rigor a sus creencias personales.
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Ilustración 2: La revolución industrial, el desarrollo del capitalismo y las consecuencias sociales 
de ambos fueron algunas de las condiciones a partir de las cuales aparece la sociología.
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3. La sociología pretende medir, explicar y teorizar.
4. El  conocimiento  es  reproducible,  es  decir,  se  puede  repetir  la  investigación  por  otros

investigadores para limitar la distorsión provocada por los valores.

A pesar de ello, la sociología científica cuenta con una serie de limitaciones ya que 

1. La conducta humana es demasiado compleja como para poder predecirla.
2. Hay autorreflexividad, ya que los investigadores pueden afectar al comportamiento de los

seres humanos que estudian. Por lo tanto, el objeto de estudio es sensible al hecho de ser
estudiado.

3. Las pautas sociales están en continuo  cambio según las pautas sociales del tiempo y el
espacio,  de este  modo la  conducta humana es muy variable  como para establecer  leyes
sociológicas inmutables.

4. Los sociólogos forman parte del mundo social que estudia, por lo tanto tienen una serie de
“prejuicios” de los que es difícil liberarse.

5. Es muy difícil estudiar la conducta humana ya que es  imposible de objetivar. Los seres
humanos somos criaturas simbólicas y subjetivas.

2.3. Perspectivas en sociología: positivismo y humanismo

A partir de esta constatación de las potencialidades y los límites de la sociología como ciencia,
existen dos perspectivas enfrentadas en sociología: el positivismo y el humanismo. El positivismo
se basa en la evidencia y entiende la realidad de forma estática, y de esta forma, intenta pautarla y
objetivizarla  mediante  la  observación  directa  y  sistemática.  El  humanismo,  por  el  contrario,
considera que la aplicación del método científico en el mundo de los seres humanos es totalmente
diferente al  ámbito biológico,  material,  etc.  La ciencia  social  produce un tipo de conocimiento
diferente, que se basa en la comprensión e interpretación que las personas hacen de sus propios
actos.
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Positivismo Humanismo

(1)  El  conocimiento se  basa en la  observación
directa y sistemática, apoyada sobre evidencias
empíricas.
(2) La objetividad es una característica básica, ya
que  apuestan  por  dejar  a  un  lado  los  valores,
creencias y preferencias personales.
(3)  Los  investigadores  son  capaces  de  situarse
fuera de la realidad social para analizarla, pues la
entienden como algo objetivo que está alejada de
ellos.
(4)  La  finalidad  de  la  investigación  es  medir,
explicar y teorizar
(5) La objetividad de un estudio se mide mediante
la replicación.

(1)  Busca  en  la  ciencia  social  un  tipo  diferente  de
conocimiento en base a entender los significados y sobre
todo mediante la comprensión y la interpretación que
las personas hacen de sus propios actos.
(2)  Da  una  especial  importancia  a  la  subjetividad,
creyéndola necesaria para la investigación social, siendo
fundamental  la curiosidad y la  capacidad de imaginar
soluciones o respuestas.
(3) Los datos científicos deben ser interpretados.
(4) La sociedad no se ve como un conjunto de hechos
sociales, sino como una red de significados.
(5) Deben ser capaces de contextualizar, es decir, tratar
con la organización social y económica de la sociedad.
(6)  Por  lo  tanto,  cada  uno  de  nosotros  realiza  una
interpretación diferente a los demás de los fenómenos
sociales.

3. Los métodos de investigación en sociología

3.1. El pluralismo metodológico

Los métodos de investigación son los caminos o procesos idóneos que el investigador elige para
demostrar  los postulados teóricos.  Los métodos buscan elaborar  teorías y leyes.  No existe una
metodología  única.  No  obstante,  las  ciencias  sociales  no  tienen  que  adoptar  como modelo  los
métodos de las ciencias naturales, dado que su peculiaridad y objeto de estudio se lo impide. De
este  modo  la  sociología  utiliza  diversos  métodos  en  el  análisis  de  la  sociedad,  es  lo  que
denominamos pluralismo metodológico. Los principales métodos de investigación son:

1. La  etnografía: trabajo de campo o estudio directo de personas utilizando la observación
participante o las entrevistas.

2. Método histórico: introducción de la variable tiempo en el estudio de la realidad social.
3. Método  comparado: compara  fenómenos,  procesos… y  permite  trascender  la  realidad

social  concreta  en  la  que  se  encuentra  el  investigador.  Uso  de  la  observación  y  la
comparación para construir modelos o tipos de acciones universales. Según Durkheim, sin
método comparado no hay sociología, ya que se trata de una comparación sistemática de
fenómenos.

4. Método crítico racional: reclama la necesidad de tener un discurso sobre los fines sociales,
no habiendo neutralidad valorativa para la  Escuela Crítica que propugna el  positivismo,
interesándose  este  solamente  por  la  cualificación  y  demostración  de  los  datos,  sin  más
implicación de la actividad científica.
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5. Método  cuantitativo: utiliza  las  encuestas  para  la  medición,  observación,  apreciación
estadística  para  probar  las  hipótesis  y  variables.  Fue  en  la  Escuela  de Columbia  donde
florecieron los métodos de investigación sociológica cualitativa y cuantitativa a través de
grupos de discusión y encuestas.

6. Método  cualitativo: también  denominado  humanista,  le  da  una  gran  importancia  al
lenguaje,  a la interpretación de los hechos humanos y del punto de vista  del  actor.  Las
técnicas de investigación utilizadas son la experimentación, encuestas y datos estadísticos
(cuantitativo)  y  también  observación participante,  entrevistas  en  profundidad,  grupos  de
discusión…

7. Experimentos: intento de comprobar una hipótesis  en condiciones supervisadas muy de
cerca por un investigador.

8. Investigación bibliográfica.

En una investigación real, sin embargo, es necesaria la triangulación metodológica o el pluralismo
de técnicas. Todos los métodos tienen sus respectivas ventajas e inconvenientes, por ello es habitual
la combinación de diferentes métodos en una sola investigación.

3.2. Lo cualitativo y lo cuantitativo

En el desarrollo de las Ciencias Sociales han coexistido diferentes objetos de estudio y métodos de
análisis.  La  concepción plural  del  objeto  conlleva  diversas  alternativas  metodológicas  a  fin  de
adecuar el método. A pesar de la diversidad, hay una dicotomía metodológica básica, distinguiendo
una perspectiva cualitativa de otra cuantitativa. La perspectiva cualitativa acepta la especifidad de
las  Ciencias  Sociales,  rechazando el  modelo  metodológico  propio  de  las  Ciencias  Naturales,  y
propugnando el análisis de lo concreto e individual, a través de la comprensión e interpretación de
los significados intersubjetivos de la acción social (desde la perspectiva del acto social). Se pone el
énfasis  en  el  lenguaje  y  los  aspectos  micro  de  la  vida  social.  Por  otra  parte,  la  perspectiva
cuantitativa propugna la existencia de un único método, el de las Ciencias Naturales, general de
todas  las  ciencias.  Propugna  también  el  principio  de  causalidad y  la  formulación  de  leyes
generales en el análisis de la realidad social. Se pone el énfasis en la explicación, la contratación
empírica y la medicación objetiva de los fenómenos sociales.

ACTIVIDADES
4. Observación no participativa: Con base en lo aprendido en este capítulo, visita un restaurante,
biblioteca o centro comercial y analiza la conducta de las personas y cómo se desenvuelven en su
medio social. Escribe tus conclusiones.
5. Elabora un cuadro donde distingas las perspectivas cualitativa y cuantitativa en sociología.

3.3. El proceso de la investigación sociológica

La investigación científica tiene un proceso en el que se diseña y se siguen una serie de fases. La
investigación  científica  es  un  proceso  creativo de  descubrimiento  que  se  desarrolla  según  un
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itinerario prefijado y según procedimientos preestablecidos. Al decir que es “creativo” decimos que
en la investigación se muestran las capacidades personales del investigador, como su perspicacia
y su inteligencia intuitiva. La labor del científico no consiste únicamente en producir teorías, sino
también en ponerlas a  prueba. En esta fase es donde se deben seguir unas reglas muy precisas.
Podemos  dividir el proceso de investigación en 5 fases de forma cíclica:

1. La teoría.  Comienza en la teoría y a la teoría vuelve, es un proceso cíclico en el que la
teoría  e  investigación  están  conectadas  en  el  proceso  de  acumulación del  conocimiento
sociológico.

2. La hipótesis,  producida mediante la deducción, representa una articulación parcial de la
teoría, colocándose en un nivel inferior respecto a ella.

3. Recopilación  de  datos llegándose  a  través  de  la  operacionalización,  es  decir,  de
transformación de las hipótesis en afirmaciones empíricamente observables. Este proceso
puede dividirse en dos  momentos:  operacinalización de  los  conceptos  y elección de los
procedimientos de registro de los datos.

4. Análisis de los datos, que será precedida por la organización y sistematización de los datos
obtenidos.  El  proceso  de  organización  de  los  datos  consiste  en  transformar  los  datos
obtenidos en la investigación en una matriz rectangular de números.

5. Presentación de los resultados, a la cual se llega a través de un proceso de interpretación
de los análisis estadísticos realizados en la fase anterior.

6. Por último, el investigador vuelve al punto inicial, es decir, a la teoría, mediante un proceso
de inducción,  en el  que a  partir  de los  resultados  empíricos  se  comparan éstos  con las
hipótesis teóricas.

4. El oficio del sociólogo

El trabajo del sociólogo es vasto en virtud de la gran
variedad de campos de estudio que tiene frente a sí,
entre  ellos  el  comportamiento  y  la  comunicación
colectivos, el estudio de las comunidades, el cultural,
la  educación,  las  industrias,  etcétera.  Las  funciones
siguientes son las más importantes del sociólogo:

1. Como  investigador científico.  El  sociólogo
que  asume  este  papel  hace  acopio  de
conocimientos sobre la vida social y les da el
orden correcto. El sociólogo estudia la forma
en  que  las  personas  interactúan;  las
organizaciones  que  nacen  de  estas
interacciones  humanas  y  los  cambios  que
experimentan tales organizaciones. Estudia los sistemas sociales en general. Por lo común,
los  sociólogos  investigadores  son  empleados  por  las  universidades,  instituciones  del
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gobierno y fundaciones diversas. Uno de sus objetivos principales estriba en pronosticar
cuáles son las tendencias de la sociedad, con el fin de que el público pueda prepararse para
futuros desarrollos.

2. Como asesor o técnico. El sociólogo predice los efectos probables de las políticas sociales.
Esta función es muy importante porque muchas políticas sociales han fracasado por haber
estado basadas en suposiciones y pronósticos erróneos. Las instituciones gubernamentales
emplean al sociólogo con el propósito de lograr más eficiencia en la organización.

3. Como profesor. La enseñanza es una actividad muy frecuente entre los sociólogos ya que
están capacitados para ayudar a los alumnos en su proceso de formación, tanto en lo relativo
a la investigación como en lo que respecta al desarrollo de habilidades de observación y de
pensamiento crítico.
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