
TEMA O: 
 

CARACTERÍSTICAS  Y UTILIDAD DE LA SOCIOLOGÍA. 
 
 
1.- ¿DE QUÉ TRATA LA SOCIOLOGÍA? 
 
   Vivimos en un mundo marcado por continuas transformaciones, por conflictos y 
divisiones sociales, un mundo increíblemente complejo y cambiante. ¿Cómo surgió 
esta situación? ¿Por qué nuestra forma de vida, incluyendo nuestra vida cotidiana 
con sus ocupaciones, horarios contactos y entretenimientos, es tan diferente de la 
de nuestros antepasados? ¿Qué direcciones tomará el cambio en el futuro? Estas 
son las preocupaciones primordiales de la sociología, una disciplina que, como tal, 
tiene apenas siglo y medio de vida. No obstante, el estudio de la vida social 
humana, de los grupos y sociedades (en eso consiste la sociología) ha interesado a 
los pensadores de todos los tiempos, desde aquel nacimiento de la ciencia y la 
filosofía hace veinticinco siglos en las ciudades de la Grecia clásica. 
 
   La sociología es una de las disciplinas que forman el grupo de las llamadas 
Ciencias Humanas, junto a la psicología, la antropología, la economía, la filosofía, 
la historia, etc. Pero entonces, ¿qué aporta originalmente la sociología a ese estudio 
del ser humano? ¿De qué trata, en concreto, la sociología? Pongamos dos ejemplos 
para hacernos una idea. 
 
   El amor y el matrimonio. Si hoy preguntamos a cualquier persona por qué se enamoran y se casan las 
personas, nos respondería obviamente que lo hacen porque sienten entre sí una atracción física y personal, que 
hace que deseen compartir sus vidas. Ahora bien, resulta que esta idea del amor romántico como base del 
matrimonio no ha existido en Occidente hasta hace muy poco, y ni siquiera existe esa idea en la mayoría de las 
otras culturas actuales. Más bien, lo que predomina en otros pueblos y en nuestro propio pasado son los 
matrimonios concertados por los padres y sin el consentimiento de los hijos, cuya finalidad es asegurar o 
mejorar una posición social o económica de la familia o mantener la trasmisión de sus tierras. El amor puede 
que surja después, pero no era, como nos parece ahora natural, una condición para casarse con una persona. 
Por lo tanto, esa idea romántica del amor y el matrimonio no es en absoluto "lo natural", sino un rasgo de 
nuestra cultura actual, fruto de la evolución social que hemos vivido en Occidente en los últimos siglos. De 
hecho, dicha idea surgió primero en los círculos cortesanos y sólo se extendió a la mayoría de la población en el 
proceso de cambios que trajo la Revolución Industrial.  
 
  Salud y enfermedad.  Normalmente, pensamos que la salud y la enfermedad está relacionada con la condición 
física de nuestro cuerpo, pero no es cierto. Los factores sociales y culturales influyen de manera profunda en la 
aparición y en la forma de experimentar las enfermedades. Por ejemplo, está demostrado que la probabilidad de 
contraer enfermedades graves como las del corazón, el cáncer o la neumonía, es mayor cuanto peor sea la 
posición económica; es decir, la clase social es un factor que explica la mayor o menor distribución entre la 
población. Pero es que además existen "enfermedades culturales", esto es, exclusivas de una determinada 
sociedad, como es la anorexia (que está sólo en la cultura occidental actual, por nuestra forma de entender la 
belleza femenina: cuerpos delgados, esbeltos...). A su vez, muchos pueblos no entienden la enfermedad como 
algo físico sino espiritual, producido por hechizos y espíritus.  
 
   Estos ejemplos nos muestran que detrás de fenómenos e ideas que nosotros 
consideramos totalmente "naturales", existe la influencia de ciertos factores 
sociales. De hecho, lo que consideramos "normal" no es más que lo que nuestra 
sociedad nos ha enseñado a ver así en un momento determinado. Lo que otras 
culturas consideran normal, o lo que nuestros propios antepasados tomaron como 
tal, resulta ser muy diferente de lo que nuestro "sentido común" nos lleva a creer.  
 
   Así pues, adoptar una "perspectiva sociológica", consiste en tomar distancia 
frente al sentido común o las creencias propias de nuestra vida cotidiana para verla, 



no como algo dado y natural, sino como el producto de ciertos procesos y factores 
sociales. Es decir, "pensar distanciándonos" de nuestras propias costumbres y 
hábitos para desarrollar un entendimiento más profundo de ellos. 
 
 
2.- ¿QUÉ SE PREGUNTAN LOS SOCIÓLOGOS? 
 
a.) Preguntas fácticas: ¿qué está ocurriendo? Al sociólogo, como a cualquier 
científico, le interesa conocer y describir los hechos, la realidad social, para después 
poder explicarlos. Por eso, el trabajo sociológico suele empezar con una 
investigación de campo (por ejemplo, una encuesta) para delimitar los hechos 
reales. Piensa que a veces no es nada fácil responder a esas preguntas, pues los 
datos no están simplemente ahí para copiarlos, hay que buscarlos o “producirlos”, 
ordenarlos, etc. Y no siempre las fuentes (estadísticas oficiales...) son fiables. 
 
b.) Preguntas comparativas: ¿en todas partes pasa esto? Buscar diferencias y 
semejanzas es una buena forma de comprender una sociedad. Se trata de estudiar 
un fenómeno comparando, dentro de una misma sociedad, dos contextos distintos 
(campo-ciudad, hombres-mujeres, Andalucía-Cataluña...) o bien, comparando 
ejemplos tomados de dos sociedades distintas (España-China). Esta información es 
muy interesante para después explicar esas diferencias o semejanzas.  
 
c.) Preguntas de desarrollo: ¿siempre ha ocurrido así? Interesa igualmente 
comparar el presente con el pasado, buscando cómo han podido surgir ciertos 
fenómenos. De esta forma, podremos comprender mejor la naturaleza del mundo 
moderno, analizando las formas de sociedad preexistente, e incluso cabría prever 
hacia dónde se dirige nuestra sociedad en el futuro (aunque hacer predicciones de 
futuro es, en sociología, muy delicado y complejo).  
 
d.) Preguntas teóricas: ¿por qué pasa esto? Al sociólogo no sólo le interesa 
saber cómo suceden las cosas (los tres apartados anteriores se llaman preguntas 
empíricas), sino que también deseamos saber por qué ocurren las cosas. Para ello, 
elaboramos una teoría, que es un conjunto ordenado de conceptos e 
interpretaciones abstractas que nos permiten explicar una amplia variedad de 
situaciones y fenómenos concretos. Ten en cuenta que los hechos no hablan por sí 
solos, sino que hay que interpretarlos, hay que hacerles hablar (y ese es el papel de 
la teoría, la cual a su vez, debe contrastarse con los hechos para comprobar su 
validez).  
 
  
3.- ¿PARA QUÉ SIRVE LA SOCIOLOGÍA? 
 
    La sociología puede tener muchas aplicaciones prácticas. En primer lugar, la 
sociología nos permite entender de una forma más clara y adecuada nuestra 
propia sociedad, permitiendo unas políticas más eficaces ante nuestros problemas 
sociales. Así, cuanto mejor entendamos por qué la pobreza sigue existiendo entre 
nosotros, a pesar de vivir en sociedades muy avanzadas, más fácil será luchar 
contra ella. 
 
   La investigación sociológica podría servir para evaluar los resultados de las 
iniciativas políticas, estudiando los consecuencias positivas y negativas, e incluso 



las no previstas o no pretendidas por quienes realizaron esa reforma.  
 
    Además, la sociología nos permite tomar una mayor conciencia de las 
diferencias culturales, ya que nos pone en contacto con las costumbres y 
perspectivas culturales de otros pueblos. Así, la sociología puede contribuir a 
superar la perspectiva del simple sentido común (como vimos en los dos ejemplos 
anteriores) y muchos de los prejuicios que los grupos tienen unos sobre los otros, 
facilitando la convivencia y la paz. 
 
   Por último, y esto es quizá lo más importante, la sociología puede ayudarnos a las 
personas a comprenderse mejor a sí mismas. Este mejor "auto-conocimiento" 
(por qué pensamos, vivimos y actuamos como lo hacemos) es la condición 
indispensable para controlar y dirigir mejor nuestra propia vida, conociendo nuestro 
entorno social. Así, no sólo podemos satisfacer nuestra curiosidad teórica (todos 
nos preguntamos: ¿quién soy yo? ¿por qué soy como soy?); aprenderemos 
además, a vernos a nosotros mismos no como simples productos de la sociedad en 
que vivimos, sino a entender la misma sociedad como un producto de nuestras 
acciones y relaciones con los demás, y por tanto, como algo que podemos 
transformar y mejorar (como actores y no como simples marionetas). 
 
 
4.- ¿ES LA SOCIOLOGÍA REALMENTE UNA CIENCIA? 
 
   ¿Podemos estudiar realmente la vida social humana de una forma "científica"? 
Para contestar, antes deberíamos aclarar qué es una "ciencia". Pensemos en el 
trabajo de un biólogo o un matemático. Por ciencia, solemos entender el uso de 
métodos rigurosos de investigación de la realidad y de construcción de teorías sobre 
ella. Además de este control cuidadoso (que busca evitar que se cuelen los propios 
prejuicios o intereses subjetivos en la investigación que se está realizando), el 
científico debe estar siempre dispuesto a revisar  o incluso desechar sus propias 
teorías si aparecen pruebas en contra o una teoría mejor que la suya (a diferencia 
del creyente que se aferra ciegamente a sus creencias).  
 
    La cuestión es si la sociología puede seguir este modelo de ciencia, que hemos 
extraído de las ciencias naturales. ¿Puede el sociólogo alcanzar el mismo grado 
de precisión, rigor y certeza que han alcanzado los científicos naturales en su 
estudio del mundo físico? Durante muchos años, la mayoría de los sociólogos 
pensaron que sí, que había que copiar el método de la física o la química al estudiar 
la sociedad. Pero hoy nos parece esto demasiado ingenuo: al estudiar a los seres 
humanos no nos enfrentamos simplemente con cosas que están ahí fuera 
esperando a ser observadas y explicadas. Más bien, el sociólogo estudia 
conductas y relaciones entre personas, que están cargadas de significado, de un 
sentido y una finalidad para los propios actores. El problema es que ese sentido que 
damos a nuestros actos no se puede observar, está dentro de nuestra mente.  
 
    Ejemplo: algún extraterrestre que viniera a estudiar nuestro comportamiento, al entrar en una iglesia y 
ver a la gente tomando la hostia consagrada, podría pensar: "se están alimentando" o "ese señor con 
sotana reparte chucherías  para atraer a la gente a su edificio". El problema es que nosotros entendemos 
el sentido de la comunión, porque nos hemos educado en esta cultura, pero el sentido, el valor simbólico 
que tiene ese acto no se puede fotografiar (el acto sí, pero su significado no).   
 
    Esto se puede considerar como una ventaja y como un inconveniente para el 



sociólogo: por un lado, puede plantearle la pregunta directamente a las personas 
investigadas (¿por qué tomáis la hostia? ¿qué significa para vosotros?), lo cual 
supone una ventaja frente al físico (que no le puede preguntar lógicamente a una 
piedra por qué se cae y qué siente). Pero, por otro lado, puede ser un obstáculo, ya 
que la gente no siempre responde con sinceridad (como saben muy bien los que 
realizan encuestas electorales sobre intenciones de voto), o incluso pueden tratar de 
ayudar al investigador dándole las respuestas que creen que está esperando. 
 
  ¿Significa esto que la sociología nunca podrá ser rigurosa y objetiva? Desde luego, 
un buen sociólogo tratará de dejar a un lado sus prejuicios subjetivos o sus 
creencias personales y estudiará un fenómeno social con imparcialidad. No 
obstante, el sociólogo no investiga la reproducción de las mariposas, sino asuntos 
humanos, en los que nadie puede estar absolutamente libre de prejuicios.  
  
    Ahora bien, la objetividad científica se consigue gracias a dos elementos que ya 
hemos descrito: el uso de métodos rigurosos de investigación y discusión, y la 
posibilidad de que cualquiera revise tus datos y ponga en cuestión tus resultados. 
En ese sentido, la sociología puede ser y es una disciplina científica, abierta al 
debate público, transparente  (no esconde sus procedimientos y resultados).  
     
 
5.- ¿CÓMO TRABAJAN LOS SOCIÓLOGOS?  
 
a.) Trabajo de campo: también llamada observación participante, el investigador 
vive un tiempo con el grupo o comunidad, observando, recogiendo datos en su 
cuaderno de campo y su cámara e incluso participando en algunas de sus 
actividades. Es casi el único método para estudiar culturas primitivas desconocidas.  
 
b.) Encuestas: es el método más típico en sociología y consiste en una serie de 
preguntas sobre el tema investigado, que se pasan a una muestra de personas 
seleccionadas cuidadosamente para que representen al conjunto de la población. 
Luego, los resultados son ordenados y analizados mediante técnicas estadísticas 
(las más simples son la media, la varianza, etc). 
 
c.) Entrevistas:  consiste en investigar en profundidad casos individuales, de una 
forma más flexible (el entrevistador lleva un guión previo de preguntas pero deja 
contestar libremente al sujeto, sin obligarle a elegir una respuesta entre 3 o 4 ya 
prescritas; además pueden modificarse o ampliarse las preguntas sobre la marcha). 
Este método no permite un tratamiento estadístico tan preciso y formal como en la 
encuesta, pero ganamos en la riqueza de datos. 
 
d.) Historias de vida: son materiales biográficos recogidos sobre individuos 
concretos, que nos permiten analizar la evolución de sus actitudes y hábitos a lo 
largo del tiempo. Sobre todo, se busca la conexión entre su desarrollo psicológico  y 
ciertos factores sociales (su ascenso de clase social, matrimonio, etc). 
 
e.) Investigación documental:  es uno de los métodos de recogida de información 
sociológica más usados. Consiste en aprovechar datos ya elaborados, como los 
informes estadísticos del gobierno, el censo, libros eclesiásticos, periódicos, 
investigaciones anteriores. Plantea el problema de si esas fuentes son auténticas y 
fiables, pero ahorra tiempo y dinero. 


