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1. Las Teorías Sociales 
 

Arriesgando una definición, puede decirse que las teorías científicas 
constituyen un conjunto de proposiciones y de sistemas conceptuales que buscan 
comprender los procesos reales que ocurren en todo ámbito de la naturaleza y de 
las relaciones entre los hombres. Cuando este cuerpo teórico se refiere en 
específico a la acción social, al quehacer de los hombres en sociedad, estamos 
hablando de teorías sociales. 

 
En el campo del pensamiento social y de las ciencias sociales, han existido 

diversos intentos por explicar a la sociedad. Comte, Spencer, Saint Simon, Tarde, 
etc. se cuentan entre los primeros que elaboran teorías sociales. Sin embargo, es 
con Marx, Durkheim y Weber que se plasman teorías interpretativas que mantienen 
vigencia en la actualidad. 

 
Hoy podemos señalar que estas teorías pueden dividirse entre aquellas que 

plantean una comprensión de la sociedad global (Marx, Durkheim, Parsons) y otras 
que se proponen dar cuenta de aspectos parciales de la realidad social, postura esta 
última patrocinada por Robert K. Merton y que ha encontrado seguidores en autores 
como H. Blalock. En el caso de Max Weber, la vigencia de su pensamiento se 
acrecienta cada vez más; es discutible si su teoría plantea una comprensión de la 
sociedad global. 

 
En el desarrollo de este trabajo vamos a considerar como ejemplo de 

nuestras propuestas tanto la teoría marxista como la teoría funcionalista, en la 
medida en que son tradiciones de pensamiento que han observado un gran 
desarrollo y continuidad. 

 
El marxismo, como teoría, mantiene un núcleo básico que ordena su 

interpretación a partir de las contradicciones del sistema capitalista, considerando 
tanto la explotación económica (la extracción de plusvalía) como la dominación 
política de clase, constituyendo un “modelo” cuyas bases explicativas se asientan en 
torno al conflicto social. El funcionalismo por su parte, tiene como núcleo básico el 
estudio de la integración de la sociedad, enfatizando las funciones y los roles como 
elementos explicativos por excelencia. 

 
Para un breve entendimiento de las teorías de rango intermedio, propuestas 

por Merton, vamos a dedicar un acápite de esta sección (Punto 3). 
 
El caso de Weber merece una breve consideración. Su pensamiento se 

mantiene plenamente vigente, en especial porque sus aportes han sido retomados 
tanto por la escuela funcionalista (Lipset, por ejemplo) como por el marxismo (Heller, 
Habermas). 
                                                             
1 Tomado de Julio Calderón: El Diseño de Investigación Social en el Trabajo Social. Módulo III: 
La Investigación en el Trabajo Social.  Lima: CELATS, 1988. Págs. 15- 28. 
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Entre sus aportes centrales podemos mencionar su propuesta sobre la 

interrelación entre el sistema económico y los valores culturales, su distinción entre 
la clase social, estatus y poder político, así como sus contribuciones para el análisis 
del Estado y la legitimidad. 

 
Empero, no existe como tal un desarrollo de una supuesta “teoría weberiana” 

ni de autores que stricto sensu, puedan considerarse “weberianos”. La razón de 
este hecho debe buscarse en la singularidad de su propuesta teórica, metodológica 
y epistemológica. Para Weber lo central es comprender el sentido de la acción 
social, para lo cual recurre metodológicamente a la construcción de tipos ideales en 
los que el individuo es el átomo en el entendimiento de la sociedad. Es bueno 
aclarar que lo anterior no significa que Weber piense que es el individuo quien 
determine la sociedad. No hay que confundir una propuesta metodológica con un 
planteamiento ontológico o supuestos sobre la vida social. 

 
La acción social, el sentido que los individuos dan a su acción y que hace que 

se actúe de una manera y no de otra no puede constituirse en una teoría de alcance 
general que sirva para comprender cualquier tipo de sociedad. El investigador social 
debe analizar lo que es insertándose exhaustivamente en una determinada 
sociedad. Esta propuesta se basa en el supuesto de que nunca se repiten las 
mismas condiciones ni tampoco las mismas secuencias causales. 

 
 Por esta razón, es que la propuesta weberiana se da un énfasis en la acción 

del individuo, sus medios y sus fines sin pretender un modelo teórico único de 
comprensión de la sociedad. 

 
De allí que no exista, propiamente tal, una teoría weberiana, además, de que 

sus propuestas alimenten los programas de investigación de diferentes escuelas. 
 
Para concluir esta introducción al tema podemos señalar que el marxismo y el 

funcionalismo optaron de manera diferente en torno a este punto. Para el marxismo 
se da una teoría general para comprender una sociedad global –como la sociedad 
capitalista- siempre y cuando se consideren las situaciones histórico- concretas en la 
propia elaboración teórica. Recuérdese a este propósito, la crítica de Marx a los 
economistas burgueses que pensaban que el capital (que identificaban con dinero) 
había estado presente en todas las etapas de la humanidad. Marx, que por capital 
entendía, ante todo una relación social, responderá que el capital sólo existe –como 
realidad y como categoría conceptual- a partir de ciertos condicionamientos 
históricos.  

 
Distinto es el caso del funcionalismo, en especial en la obra de Parsons, en 

que se patrocina una teoría general que explique toda la historia de la humanidad a 
partir de reducir todas las categorías conceptuales. 

 
El recurso a la teoría en el proceso de investigación social, aleja al 

investigador de los caminos del empirismo y de la monografía descriptiva. La teoría 
permite delimitar el campo empírico a ser tomado en cuenta por el estudioso, así 
como la selección de los datos; así mismo, definir los objetivos de la investigación y 
formular las preguntas a resolver. 
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Puede ilustrarse la influencia de la teoría en la selección de la información en 

la definición de los observables de la realidad social, a partir del siguiente ejemplo.  
Si uno quiere estudiar a los grupos sociales (estratos o clases) sus referentes 
empíricos deferirían según se asuma un marco  teórico funcionalista o marxista.  

 
Para los funcionalistas el estrato social (o “clase” como a veces lo llaman) se 

define por la interrelación de una serie de roles o funciones que el individuo cumple 
en el sistema social, tales como la ocupación, nivel de ingresos, estatus, pertenencia 
racial, localización residencial, nivel educativo, etc. En cambio, para un marxista la 
clase social se define a partir de la ubicación en el proceso de producción social, 
considerando como variables elementos como la posesión o no de los medios de 
producción, el predominio de una relación asalariada, etc. 

 
Ahora bien, según una investigación se desarrolle bajo uno u otro marco 

teórico, las variables e indicadores empíricos (los observables) a ser tomados en 
cuenta por el investigador, variarán. Como se observa, en el caso de un estudioso 
funcionalista, las variables lo remitirán a un campo empírico más amplio. 

 
Por otro lado, también la teoría tiene una presencia fundamental en la 

problematización del fenómeno a estudiar. La manera en que el investigador 
problematiza su objeto de estudio, lo remite a los presupuestos (axiológicos, 
ontológicos) de su teorización. Consideremos nuevamente un ejemplo comparativo. 

 
En la teoría funcionalista (o estructural – funcionalista) el fenómeno social que 

es central a investigar es el de la integración social. Es decir, lo que debe mover a 
las ciencias sociales es responder a la pregunta de porqué siendo las sociedades un 
conglomerado de individuos, éstos han supervivido colectivamente en lugar de 
haberse destruido en mil pedazos. De modo que lo central, que ordena a su vez el 
conjunto de las reflexiones e investigaciones, es explicar la capacidad de la sociedad 
para mantenerse integrada. 

 
En la teoría marxista la cuestión es diferente. Aquí lo central es el conflicto 

entendido como lucha de clases, bajo el supuesto que tales sociedades se asientan 
sobre relaciones de explotación económica y de dominación política. En esa línea, 
se destacan y estudian fenómenos que se vinculan a las contradicciones inherentes 
a las sociedades capitalistas. 

 
Sin embargo, ni el énfasis en la integración o en el conflicto deben llevar a 

pensar que estas teorías han ignorado los fenómenos opuestos a sus formulaciones 
centrales. Es burdo sostener que Durkheim “no veía” los conflictos de la sociedad 
francesa de su época, o que Marx “no entendió” que existen mecanismos 
consensuales en la sociedad capitalista. Para afirmar esta idea, baste señalar que 
los funcionalistas han dedicado bastante tiempo a discutir lo que consideran 
comportamientos anímicos o de desviación social; así como que los marxistas 
vienen ahondando el estudio de los fenómenos de la alienación, de la legitimidad, de 
la hegemonía; en fin, de los mecanismos ideológicos por los que las clases 
dominantes aseguran la reproducción del sistema sin basarse exclusivamente en la 
violencia. 
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También es cierto que en ambas escuelas se han desarrollado aquello que se 
denomina la tradición de la investigación; es decir, que determinados temas han 
cobrado una importancia mayor que otros. 

 
Estas respectivas tradiciones de investigación han estado presentes en la 

propia problematización de las investigaciones concretas. Vamos a ilustrar con un 
caso específico: las acciones sociales y políticas de los pobladores de los barrios 
pobres de las ciudades latinoamericanas. 

 
Al respecto, los científicos políticos norteamericanos y los autores marxistas 

han privilegiado y desarrollado temáticas separadas. Los primeros (Cornelius, 
Collier, Ekstein, Dietz, Leeds) han enfatizado el estudio de la relación entre 
pobladores y sistema político analizando los mecanismos de clientelaje, cooptación, 
negociación e integración. Sus conclusiones, por lo tanto, se dirigen a mostrar la 
capacidad integradora del sistema y a subvalorar el potencial político autónomo de 
los pobladores. Los segundos, en cambio, enfatizan el estudio de las luchas urbanas 
y de los “movimientos sociales urbanos” (Castells, Borja), concluyendo en que se 
observa un alto potencial político y que los pobladores forman parte del proceso 
general de la lucha de clases. 

 
Este caso específico muestra cómo la teoría lleva a desarrollar (como 

tradición de investigación) temáticas separadas (integración/ conflicto) y a extraer 
conclusiones abiertamente opuestas (subordinación/ lucha). 

 
Ahora bien, un acercamiento más preciso podrá dar cuenta de que en 

realidad ambas temáticas se dan simultáneamente en la realidad; es decir, de que 
en la acción de los pobladores se dan tanto el clientelaje como el movimiento social. 
Al encontrarse ambas tradiciones de investigación (no así necesariamente los 
propios núcleos teóricos) atadas a una determinada perspectiva, se pierde poder 
explicativo y pueden producirse anomalías en la capacidad explicativa de las 
teorías.2 

 
El énfasis en determinadas tradiciones de investigación, a despecho de otros, 

así como las propias incongruencias de los “núcleos básicos” de las teorías sociales 
pueden conducir a anomalías en las propuestas teóricas; es decir, a vacíos e 
insuficiencias en torno a la explicación de ciertos temas, que, de no funcionar los 
correctivos necesarios, puede llevar a la crisis de paradigmas y a las revoluciones 
científicas. 
 
 
2. Paradigmas en las Ciencias Sociales 

 
Para continuar con el desarrollo de la exposición es necesario definir qué es 

un paradigma. Un paradigma, siguiendo los lineamientos trazados por Kuhn3, es una 
concepción particular que establece cuál es el tipo ideal científico, de modelo a 
seguir en la investigación científica. El paradigma, cuya definición es hasta ahora 
bastante amplia, se refiere tanto a un sistema conceptual y teórico, como al 
                                                             
2 Podría sugerirse como salida alternativa que ambas escuelas intenten explicar ambas temáticas o 
tipos de fenómenos. 
3 Kuhn, Thomas: La estructura de las Revoluciones Científicas. FCE, México, varias ediciones. 
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establecimiento de líneas de investigación o de temas de estudio, que es aquello 
que hemos venido denominando tradiciones de investigación. 

 
Los paradigmas están presentes tanto en las ciencias de la naturaleza como 

en las ciencias humanas. Su vigencia puede durar bastante tiempo. En la biología, 
por ejemplo, el descubrimiento darwiniano de la evolución proporcionó un nuevo 
paradigma. En la física, al paradigma de Tolomeo siguió el de Copérnico, al de 
Newton el de Einstein4. En las ciencias sociales también ha habido paradigmas que 
han sustituido a otros. 

 
Pero regresemos ahora a las anomalías. Su presencia conduce a que los 

investigadores pongan en revisión su marco teórico orientador. No conduce, ni 
necesaria ni rápidamente, al desechamiento de la teoría utilizada. Por el contrario, 
es casi natural pensar que cuando un investigador no ha dado cuenta de la realidad 
de estudio se le adjudique, por parte de la comunidad científica que comparte su 
modelo, la falla al investigador y no a su teoría. 

 
Si las anomalías continúan desarrollándose, los investigadores proceden de 

dos maneras: de un lado, defienden a toda costa un núcleo básico que contiene sus 
postulados principales; del otro, construyen un “cinturón protector”, compuesto por 
hipótesis auxiliares, que permita explicar y subsanar las anomalías5. 

 
Veamos un ejemplo específico. A la teoría marxista se le ha acusado de 

haber levantado cierto tipo de predicciones que ha resultado no ser ciertas y que, 
según los críticos, le restan validez científica6. Entre esas predicciones, está la 
afirmación de Marx de que las sociedades capitalistas avanzan hacia una 
polarización entre dos clases sociales (la burguesía y el proletariado) en la que 
deviene un inevitable conflicto. La reacción de los marxistas no ha sido obviamente 
la de desechar su teoría, sino de defender un núcleo básico (por ejemplo, la relación 
de explotación a través de la extracción de plusvalía) a la par que han levantado un 
“cinturón protector” con un conjunto de hipótesis auxiliares, entre las cuales se 
encuentra aquella que sostiene que los aumentos de los ingresos de la clase 
trabajadora en los países capitalistas avanzados han mediatizado el conflicto. En 
este sentido, la teoría marxista del imperialismo constituirá parte de las hipótesis 
auxiliares. 

 
Veamos otro caso conocido, ahora en la escuela funcionalista. En la teoría de 

Parsons se alude a la capacidad de los sistemas sociales de autorregular 
automáticamente sus conflictos con el objetivo de mantenerse integradas. Se le ha 
objetado a esta proposición que en ella no hay lugar para el cambio social, siendo 
que éste es un fenómeno no sólo históricamente verificable sino sustancial en el 
desarrollo de las sociedades. Al igual que en el caso anterior, los seguidores del 
funcionalismo han intentado defender los principios centrales de la integración social 
a la vez que han desarrollado estudios sobre la desviación social y los procesos de 
conducta colectiva. Otro recurso ha sido el de señalar que el cambio viene por una 
presión externa al sistema social. 

                                                             
4 Lewis, John: La Sociología de Max Weber. Nuestro Tiempo, México, 1981, pp. 58. 
5 Lakatos, Imre: La Metodología de los Programas de Investigación Científica. Alianza Editorial, 
Madrid, 1983. 
6 Popper, Karl: La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Paidós, Barcelona, 1982. 
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Veamos, pues, en el caso específico de ejemplos en las ciencias sociales, 

que las comunidades académicas que suscriben una teoría tienden a cerrar filas y a 
defenderse. En cierto modo, pero sólo en cierto modo, la presencia de las anomalías 
en las teorías es parte del desarrollo científico, ya que sería impensable una teoría 
perfecta y precisa, en la medida que su objeto de estudio – la sociedad en este 
caso- es histórico y cambiante. En la medida que la teoría no es la realidad, no 
puede llegarse a un perfeccionamiento de esa índole. Tal pretensión haría de la 
teoría un cuerpo estático y anquilosado. Volveremos sobre este tema en el punto 4, 
cuando hablemos de las tendencias recientes en las ciencias sociales. 

 
Pero decimos solo en cierto modo porque es innegable que la multiplicación 

de las anomalías haya llevado a desechar, al menos en su condición de paradigma, 
ciertas teorizaciones. Veamos nuevamente algunos ejemplos concretos. 

 
En los años sesenta, al influjo de una de las vertientes derivadas de la 

Escuela de Chicago en sociología urbana, se levantó la “teoría de la marginalidad” 
(Veckemans, Desal) cuya proposición central era que los pobres de la ciudad eran 
marginales al sistema capitalista, siendo que su integración a los beneficios del 
sistema se alcanzaría conforme las sociedades latinoamericanas se desarrollen 
económica y socialmente. Tal teoría fue duramente criticada por los primeros 
enfoques dependentistas (Quijano, Nun) y luego por los marxistas (Castells, 
Kowarick). Hoy, la “teoría de la marginalidad” ha perdido peso explicativo y resulta 
difícil encontrar investigadores que suscriban tales proposiciones. 

 
Igual podría decirse de otras teorizaciones como aquellas que pretendieron 

dar cuenta del desarrollo de América Latina, tales como la del dualismo estructural, 
la del desarrollo por etapas (Rostow) o de la modernización (Germani). 

 
Puede apreciarse, entonces, que al multiplicarse las anomalías hay teorías 

que se van desechando. Este desechamiento, no implica, per se, un cambio de 
paradigma. El cambio de paradigma sólo se da cuando la comunidad científica, o 
buena parte de ella, acoge otra teoría que permite explicar mejor la realidad 
estudiada. En los casos mencionados, es evidente que las aproximaciones 
marxistas a la ciudad, en un caso, y la teoría de la dependencia y de la acumulación 
del capital, en el otro, han sido aceptadas por los investigadores, produciéndose un 
cambio de paradigmas y una revolución científica en el sentido Kuhniano7. 

 
Es decir, la aparición de un nuevo paradigma llega a constituirse en el modelo 

de investigación, en el determinante teórico, en factor primordial para la elección de 
temas de investigación y en la ciencia que el mundo académico acepta y difunde a 
través de los centros de enseñanza. Se arriba aun nuevo período de “ciencia 
normal” por efecto de las anomalías de la teoría que había marcado el paradigma 
anterior y las virtudes de las nuevas teorizaciones8 
 
3. Alcances de las Teorías Sociales 

                                                             
7 Es lo que se sostiene para el caso específico de la sociología urbana. Véase a John Walton, “La 
Nouvelle Sociologie Urbaine”, en Revue Internationales de Sciences Sociales, Volumen XXXIII, No 
2, 1981, UNESCO. 
8 Piaget, Jean y García, Rolando: Psicogénesis e Historia de la Ciencia. Siglo XXI, México, 1983. 
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En la tradición de las ciencias sociales, autores como Marx o Durkheim, 

actuando bajo el supuesto ontológico de que los diversos fenómenos sociales 
respondían a una única totalidad o sistema (hoy diríamos estructura) esbozaron 
teorías de alcance general. Weber, por su postura teórica y metodológica, diferiría 
de esta pretensión, siendo que su pensamiento propiamente permite analizar 
determinados temas (el poder político, la relación entre las ideas y los fenómenos 
económicos)9. 

 
La pretensión de una teoría de alcance general parece estrellarse contra el 

hecho de que éstas constituyen un núcleo básico compuesto por determinadas 
proposiciones. Sin embargo, como la historia de las ciencias sociales lo demuestra, 
sobre tales núcleos se han levantado teorías regionales que buscan interpretar 
determinada temática (la ideología, el Estado, la economía) o determinados niveles 
de análisis o de movimiento de la realidad (abstracto, mundial, regional, nacional, 
etc.). 

 
Nuestra propuesta es que factible una teoría de alcance general sobre la que 

se levanten teorías específicas o regionales que respondan, desde luego, a la matriz 
o núcleo básico. 

 
Es el caso de la teoría marxista, cuyo núcleo básico si bien se levanta sobre 

determinadas proposiciones críticas al sistema capitalista (la acumulación del 
capital, la extracción de la plusvalía, la relación social frente a la naturaleza, la lucha 
de clases), ha desarrollado en diversos niveles de avance y profundidad, teorías 
específicas sobre el Estado (Lenin, Miliband, Poulantzas, Habermas), la ideología 
(Gramsci, Althusser, Rudé), el imperialismo (Lenin, Hilferding, Baran y Sweezy), los 
partidos políticos y las luchas sociales (Lenin, Lukacs, Luxemburg), etc.. 

 
Estas teorías regionales o específicas se han levantado sobre determinados 

ámbitos precisos de la realidad: el Estado, la economía, la cuesstión urbana, la 
cuestión rural, los movimientos sociales. 

 
Los niveles de proceso se constituyen a partir del objeto de estudio, pudiendo 

distinguirse entre procesos básicos, que son el efecto local de procesos más 
amplios, y los metaprocesos o procesos de segundo nivel que determinan a los 
primeros. Así, por ejemplo, los efectos que ocasione en una zona un cambio de su 
rol económico (cambios en la producción agraria, desplazamientos de lo agrario por 
lo minero o industrial) pueden responder a procesos de otro nivel (como el interés de 
un centro económico por constituir otra forma de producción que se acomode a sus 
intereses). 

 
A estos niveles de procesos, por lo general, corresponden niveles de análisis 

que dependen de la escala de fenómenos que tratan. Estos niveles de análisis 
suelen demandar de teorías específicas que los han desarrollado en sus rasgos 
particulares. 

 

                                                             
9 Ya hemos anteriormente reseñado la posición de Weber. Véase la introducción al punto 1.2. (Las 
Teorías Sociales) de este mismo capítulo. 
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En su quehacer científico un investigador debe distinguir el aporte que pueden 
darle estas teorías. Ciertamente, quien estudie fenómenos vinculados a las 
contradicciones del sistema capitalista requerirá un conocimiento cabal del núcleo 
básico de las proposiciones abstractas del marxismo; pero, si su estudio se localiza 
en América Latina, deberá tomar en cuenta los aportes de la teoría de la 
dependencia o de la escuela de la acumulación del capital. Asimismo, debe 
considerar las teorías regionales sobre su tema específico de estudio (lo urbano, lo 
rural, lo educativo, los movimientos sociales, etc.). 

 
Antes de concluir este acápite es necesario señalar que existen posiciones en 

las ciencias sociales que enfatizan la elaboración de teorías de nivel intermedio por 
sobre las de alcance general: Esta propuesta, fundamentada por R. Merton, surgió 
como una reacción al intento del sociólogo Parsons de establecer una gran teoría 
capaz de permitir interpretar la conducta humana y la acción social en todo tiempo y 
lugar. Merton cuestionó esta pretensión teórica sosteniendo que aún no era posible 
llegar a estas grandes teorizaciones, por lo que se debía elaborara teorías de 
alcance medio que se limiten a la interpretación de un reducido tipo de fenómenos 
(por ejemplo: la movilidad social, la desviación social). En su posición, cada una de 
estas teorías debería tener su propio corpus sin necesidad de estar vinculado a 
ningún núcleo básico o ideas matrices. Sólo a futuro, añadía, quizá podría intentarse 
construir una teoría de alcance general. 

 
En la línea Mertoniana, Hubert Blalock, en un texto introductorio a la 

investigación social10, ha definido las teorías de alcance medio como aquellas: “Que 
intenten explicar ciertas clases de fenómenos en forma suficientemente clara y 
concreta como para sugerir un conjunto de hipótesis interrelacionadas, aplicables a 
varios fenómenos en apariencia diversos” (p. 90). 

 
Blalock, al igual que Merton, en principio no descarta a las teorías de alcance 

general, pero, sostiene que, por ahora, se refiere a U.S.A.- se trabajan más las 
teorías específicas. A guisa de ejemplo sostiene que existe buena cantidad de 
estudios sobre el comportamiento burocrático que podrían constituirse en teoría 
específica, sin intentar dar cuenta de toda conducta humana. Otros temas que ubica 
esta categoría son los de la discriminación, las relaciones de autoridad, las pautas 
de socialización familiar y los prejuicios sociales. 

 
Sin embargo, subyace en planteamientos de esta naturaleza una concepción 

empirista y positivista de lo que deben ser las teorías. Un degusto por el deber ser, 
por la normatividad en las teorías, las que deberían ser capaces de ser verificables 
por la investigación empírica y redituar en predicciones. 

 
Una objeción más de fondo a estos planteamientos, que no ha sido 

desarrollada en la medida que quienes piensan de otro modo no la han 
implementado, debería apuntar a considerar los planteamientos ontológicos. Tal 
como hemos señalado, en los clásicos de las ciencias sociales opera el supuesto de 
considerar la realidad social como una totalidad, especie de esencia que ordena los 
aspectos particulares. Tampoco los defensores de las teorías de “alcance medio” 
han avanzado en una revisión de los planteamientos ontológicos. 
 
                                                             
10 Blalock, H.: Introducción a la Investigación Social. Amorrrortu, Buenos Aires, Argentina, 1971. 
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4. Matrices Teóricas y Pensamiento Social Contemporáneo 
 
En este último acápite queremos presentar el siguiente problema: ¿Es posible 

que un investigador tome en cuenta matrices teóricas diferentes? Y ¿Cuáles son las 
tendencias actuales en el pensamiento social frente a este tipo de problemas? 
 

4.1 A lo largo del capítulo hemos propuesto dos ideas ejes de nuestra 
reflexión: En primer lugar, que el recurso a la teoría para el conocimiento científico 
es imprescindible; en segundo lugar, que las matrices teóricas (teorías de nivel 
superior o de alcance general) deben desarrollar teorías específicas para el estudio 
de ciertos campos de la realidad. 
 

Considerando las actuales posturas epistemológicas puede constatarse que 
la primera idea –que sostiene la necesidad de la teoría – es indiscutible, es decir, 
nadie hasta el momento plantea que es posible investigar sin teoría, ni siquiera –
como hemos visto- las posiciones empiristas. 

 
A diferencia, la segunda idea –el desarrollo de teorías específicas a partir de 

una matriz- encuentra dos posiciones contrarias: La primera, que acabamos de 
exponer, nos remite al planteamiento de Merton, quien propone la generación de 
teorías de rango intermedio que no necesariamente respondan a una matriz central. 
Su argumento básico es que las ciencias sociales aún no han podido establecer una 
teoría de alcance general que dé cuenta del vasto conjunto de fenómenos que 
ocurren en la sociedad.  

 
La segunda, hasta ahora no mencionada, se encuentra planteada en la obra 

de P. Feyerabend. Este autor, siguiendo algunos de los lineamientos de Kuhn, 
sostiene que no es posible comparar las teorías con la experiencia (no hay 
refutación absoluta de aquellas por éstas) y que tampoco es posible comparar las 
teorías entre sí, con lo cual niega que se dé el dominio absoluto de un determinado 
paradigma o de que una teoría sea capaz de desalojar a otras. Por lo tanto, sostiene 
que en cada momento coexisten varias teorías en pugna, que son contradictorias 
entre sí. El científico, según Feyerabend, debe usar una u otra teoría según su 
conveniencia, sin atarse a una determinada matriz teórica. Su posición se 
autodenomina pluralista11. 

 
En la medida que esta posición es contraria a la que hemos propuesto, vamos 

a considerar una crítica, crítica que remitirá a las posiciones epistemológicas del 
pluralismo. 

 
La propuesta de la pluralidad de teorías, o de una suerte de eclepticismo 

ilustrado, plantea que no es posible establecer si una teoría es mejor que otra. 
Epistemológicamente, tal planteamiento se basa en que no es posible comparar las 
teorías con la experiencia. 

 
Suscribimos, al respecto, la crítica de Piaget y de García quienes afirman:  
 
“ El rechazo de la investigación empírica para determinar el proceso real del 

desarrollo cognoscitivo, no puede explicarse de otra manera que por un preconcepto, una 
                                                             
11 Feyerabend, P.: Contra el Método. Ariel, Barcelona, 1974. 
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posición a priori sobre la ciencia... Tales prejuicios son, estrictamente hablando, parte 
constitutiva de una ideología que condiciona la dirección y todos los resultados del 
análisis”12 

 
Nos reafirmamos, en consecuencia, en la propuesta de que, antiempirista no 

significa dejar de lado la necesidad de someter nuestras conjeturas a la prueba de la 
experiencia y de la realidad. Es decir, que la teoría debe ser capaz de producir 
argumentos que deben ser sometidos mediante la acción a la prueba de la realidad. 
Es en ese sentido, que es factible sostener que hay otras teorías que tienen una 
mayor capacidad explicativa que otras. 

 
Lo anterior no ignora, como hemos señalado reiteradamente, que las matrices 

teóricas puedan –y deban- tener vacíos y anomalías. Eso no está en discusión, más 
bien lo que interesa es señalar cómo han reaccionado los científicos ante esas 
dificultades, para lo cual vamos a pasar revisión de los pensamientos de algunos 
pensadores contemporáneos. 

 
4.2  En este punto no interesa resumir las ideas de los pensadores que vamos 

a mencionar, tarea que representaría un tratado específico; sino sólo a ubicar sus 
contribuciones con relación a los problemas teóricos indicados. 
 

- Una primera aproximación a las insuficiencias o anomalías de las matrices 
teóricas es tratar de superar los silencios o deficiencias que tienen. Este es el caso, 
con respecto al marxismo, del historiador inglés Edward Thompson quien, 
reseñando el hilo de conexión de su amplia producción intelectual, señaló: 

 
“ Esta preocupación se refiere a lo que se consideró un verdadero ‘silencio’ en Marx, 

silencio que se encuentra en el área que los antropólogos llamarían sistema de valores. No 
es que Marx dijera nada que haga imposible llenar este silencio, pero hay un ‘silencio’ con 
relación a reflexiones de tipo cultural y moral, a los modos en que el ser humano está 
imbricado en relaciones especiales, determinadas de producción, el modo en que estas 
experiencias materiales se moldean en formas en formas culturales... 

En mi trabajo me han interesado especialmente los valores, la cultura, el derecho y 
esa zona donde la elección que se llama generalmente la elección moral se hace 
manifiesta”.13 

 
En síntesis, lo que propone Thompson, cuyos aportes a la renovación del 

Marxismo son indudables (como su polémica conceptualización de clase social, por 
ejemplo), es que se dan anomalías en la producción teórica marxista, en especial a 
lo que se refiere a los aspectos culturales y del sistema de valores, que requieren 
orientar las investigaciones hacia esos temas para mejorar la teoría. 

 
- Una segunda aproximación la consideramos más radical porque su 

pretensión no es tanto llenar vacíos, sino revisar los planteamientos centrales de la 
teoría que suscribe. 

 
Al respecto, una de las posiciones más audaces ha sido la del sociólogo 

alemán Jürgen Habermas, tributario de la Escuela de Francfort (Adorno, Horkheimer, 

                                                             
12 Piaget y García: Op. cit., pp. 244. 
13 Thompson, E.: Tradición, Revuelta y Consciencia de Clase. Crítica, Barcelona, 1984, pp.315. 
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Marcuse). Ya en uno de sus primeros trabajos conocidos en lengua castellana14 
sorprendió con un análisis sobre la legitimación del poder político en que, bajo una 
posición marxista, recogió los aportes de Max Weber. En él mostró que la filiación a 
una matriz teórica no obliga a renegar de autores de otras corrientes, sino a recoger 
sus aportes, siempre y cuando sean controlables. Empero, en una de sus obras 
cruciales15 Habermas sorprendía aún más al proponer la propia reconstrucción del 
materialismo histórico. 

 
Allí, refiriéndose a sus trabajos señala: 
 
“Se trata de diversas acometidas para elaborar un enfoque teórico que yo entiendo 

como reconstrucción del materialismo histórico. Restauración significaría el retorno a un 
Estado inicial entre tanto corrompido: pero mi interés por Marx y Engels ni es dogmático, no 
tampoco histórico- filosófico. Renacimiento querría decir la renovación de una tradición entre 
tanto sepultada: pero el marxismo no tiene necesidad de semejante cosa. Reconstrucción 
significa en nuestro contexto que se procede a desmontar una teoría y luego a recomponerla 
en forma nueva con el único objeto de alcanzar mejor la meta que ella misma se ha 
propuesto: tal es el modo normal de habérselas con una teoría que en algunos puntos 
necesita una revisión, pero cuya capacidad estimulante dista mucho de estar agotada” (P. 9/ 
El último subrayado es mío). 

 
Ese desmontaje y reconstrucción de Habermas va por el lado de señalar que 

el aporte de Marx es ubicar el aprendizaje en la dimensión de las fuerzas 
productivas, hay que incorporar los aportes en la dimensión de la inteligencia moral, 
del saber práctico, del obrar comunicativo y de la regulación consensual de los 
conflictos. Para ello, Habermas funda una teoría de la acción comunicativa. 

 
No podemos desarrollar los lineamientos de su propuesta, por lo demás harto 

complejos y poco difundidos en América Latina, puesto que nuestro propósito ha 
sido sólo mostrar la posibilidad de que las revisiones se inscriban también en el 
corazón de la propia teoría.16 

 
En esa misma línea puede considerarse la obra de Agnes Heller quien ha 

fundado su teoría de las necesidades en que se plantea el problema de las 
necesidades que surgen en la sociedad capitalista pero que no pueden superarse 
dentro de los límites de la misma. Su propósito, que ha alimentado una veta sobre 
los estudios de la vida cotidiana, responde –según ella—a superar una contradicción 
que encuentra en la teoría marxista, en la cual se da un doble discurso: de un lado, 
se levanta la problemática de los sujetos de la revolución; del otro, se plantea una 
teoría del desarrollo de las fuerzas productivas que conducirían a la  superación de 
la sociedad capitalista casi como una necesidad natural. 

 
Sin embargo, ella no considera negativo el hecho de que existan 

contradicciones en el pensamiento de Marx. Dice: 

                                                             
14 Habermas, J.: Crisis de Legitimación en el Capitalismo Tardío. Amorrortu, Buenos Aires. 
15 Habermas, J.: La Reconstrucción del Materialismo Histórico. Taurus, Madrid, 1985. 
16 Desconozco el contenido de una de las últimas obras de Habermas, su Teoría de la Acción 
Comunicativa (en preparación por Taurus en edición en castellano) y si en ella permanece fiel al 
paradigma marxista” o funda otro. Un buen resumen de su obra se encuentra en Herrero, Xavier: “ J. 
Habermas: Teoría Crítica de la Sociedad”, en F. Galván (compilador) Touraine y Habermas: 
Ensayos de Teoría Social. UAP—UAM, México, 1986. 
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“La grandeza de una teoría consiste precisamente en llegar a considerar hasta el 

fondo, todas las alternativas y todas las posibilidades. Y pienso que si Marx sigue estando 
tan vivo hoy es precisamente porque experimentó hasta el final de las alternativas más 
diversas. En general, las teorías totalmente homogéneas desaparecen muy rápidamente de 
la escena de la historia”.17 

 
- Una tercera aproximación, es aquella que definitivamente anuncia su 

alejamiento de las grandes matrices teóricas (del marxismo, del funcionalismo) 
postulando una teoría propia que recoge aportes de las anteriores. Vamos a 
considerar, brevemente, el caso del sociólogo francés Alain Touraine. 

 
Touraine ha construido una teoría, que denomina la “sociología de la acción”, 

referida a un sistema de acción histórica en que las clases sociales buscan, 
enfrentamiento de por medio, el control de la cultura y la historicidad. 

 
Pese a manejar ciertos términos tradicionalmente insertos en la gramática 

marxista, este autor explícitamente se ha desmarcado de esa matriz teórica. Es así 
que prioriza en los actores la lucha por el control cultural en lugar de la pugna por el 
control de las fuerzas productivas. Igualmente, no asigna a la clase obrera el papel 
de sujeto y de agente de cambio que en el marxismo tiene, optando, más bien, por 
evitar una calificación a priori. 

 
A pesar de sus demarques explícitos del marxismo, la obra de Touraine, que 

es referencia obligada para el estudio de los movimientos sociales, ha sido “tomada 
en préstamo” por quienes se reclaman marxistas. Éstos, entre otros aportes, han 
tomado en cuenta sus aportes taxonómicos, como distinguir acción de 
reivindicación, y ésta de movimiento social; así como su detallamiento analítico en la 
elaboración de conceptos tales como principio de identidad, oposición y totalidad”.18 

 
Tanto la obra de Touraine como su uso por quienes pertenecen a obras 

matrices teóricas nos refiere a dos aspectos que es importante considerar: 
 
Por un lado, su construcción teórica muestra la factibilidad de desarrollar 

teorías que se desmarquen de las grandes matrices que predominan (el marxismo y 
el funcionalismo), intentando labrar un camino propio. No nos detendremos aquí a 
juzgar si tal propósito ha sido logrado.19 

 
Por otro lado, la recepción de la touriniana por parte de un buen sector de 

investigadores marxistas revela los vacíos y anomalías que esta matriz tiene, al igual 
que el funcionalismo, para la comprensión de los movimientos sociales. Este asunto 
ha sido trabajado cuidadosamente por el italiano Alberto Melucci y a su obra nos 
remitimos.20 Ahora bien, lo cierto es que tal “tomada de préstamo” se ha efectuado 
por parte de los marxistas, sin renunciar al núcleo básico de la teoría. Es lo que 
explícitamente ha señalado Manuel Castells: 
                                                             
17 Heller, Agnes: Para Cambiar la Vida. Crítica, Barcelona, 1981, pp. 15-16. 
18 Sus obras principales al respecto son: Mouvement Sociaux, ELAS, Santiago, 1971 y Le Retour 
de L’Acteur, Fayard, París, 1984. La primera ha sido traducida al castellano en FLACSO, Quito. 
19 De hecho, algunos críticos que se reclaman del marxismo han ubicado los aportes de Touraine 
como parte de la teoría funcionalista. 
20 Melucci, Alberto: Sistema Político, Partiti e Movimiento Sociali, Feltrinelli, Milán, 1979. 
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“Sepa el lector que nuestra convergencia con la perspectiva de Touraine obedece 

más a los años de interacción intelectual y de debate sobre su obra que a un recurso a su 
teoría altamente formalizada y precisamente definida... nos servimos de su experiencia en el 
desarrollo de nuevos conceptos y métodos para enfocar un problema sin utilizar 
verdaderamente su teoría”.21 

 
Brevemente podemos resumir las tres perspectivas consideradas con relación 

al modo en que han buscado enfrentar las insuficiencias de las matrices teóricas. En 
dos de ellas resulta muy claro que las anomalías teóricas son perfectamente 
percibidas, optándose por superarlas permaneciendo fieles al núcleo básico de la 
matriz. Entre ellas se distinguen por el nivel de profundidad en que se proponen 
efectuar los correctivos: en un caso, llenando los silencios; en otro, buscando revisar 
y reconstruir la propia teoría. 

 
Esta constatación es importante que sea tomada en cuenta por los 

investigadores sociales, pues da cuenta que las matrices teóricas son capaces de 
avanzar, de intentar superar sus limitaciones y, algo que debe remarcarse, que las 
teorías no son percibidas como productos acabados y estáticos sino que, por el 
contrario, como cuerpos conceptuales dinámicos e históricos. 

 
En el tercer caso, la perspectiva es diferente: a partir de las insuficiencias 

encontradas en las diversas matrices teóricas se busca fundar otra teoría que, 
recogiendo aportes anteriores, permita dar cuenta en mejor forma de la realidad. 
Esto da cuenta de la vitalidad y potencialidad del pensamiento social 
contemporáneo. Asimismo, también la producción en las ciencias sociales muestra 
que ciertos aportes conceptuales, pueden ser retomados bajo otra perspectiva, sin 
renunciar necesariamente al núcleo básico de la teoría. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
21 Castells, Manuel: La Ciudad y las Masas: Sociología de los Movimientos Urbanos. Alianza 
Universidad, Madrid, 1986, p. 403. 


