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Introducción 

Ofrecer un panorama de la discusión sociológica en términos científicos, tomando como base, la producción local y, sin perder de 

vista la producción internacional; proponer, en términos conceptuales, algunas alternativas a los debates “añejos” respecto a temáticas 

propias de la epistemología de las ciencias sociales, el trabajo de investigación de los sociólogos y la dinámica comunitaria de sus 

integrantes, lo anterior en términos contemporáneos. 

Objetivo 

Hacer un balance en torno a tres de los principales debates que existen alrededor de la disciplina sociológica con base en tres 

preguntas fundamentales: ¿Qué es la sociología?, ¿Se puede considerar como la ciencia de la modernidad?, y ¿Qué existe en términos 

disciplinarios dentro de ella? 

Metodología y técnicas de investigación 

• Análisis de contenido bibliográfico 

 

 

 

• Entrevistas a profundidad a cinco investigadores con una amplia trayectoria académica: 

Alfredo Andrade Carreño (FCPyS-UNAM), Fernando Castañeda Sabido (FCPyS-UNAM), Enrique de la Garza Toledo (UAM-Iztapalapa), 

Lidia Girola Molina (UAM-Azcapotzalco)  y Sara Sefchovich Wasongarz (IIS-UNAM) 

 

Resultados 

¿Qué es la sociología? 

 

Inexistencia de una definición pura 

AUTORREFLEXIVA 

Ciencia             y               disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

• Práctica social → Sujetos cuya identidad profesional está 

constituida por un sistema de conocimientos referidos a la 

sociedad. 

• Producto social → Resultado de los mismos desarrollos sociales 

y culturales que la propia “sociología” pretende explicar.  

• Ciencia empírica → Estudio de  conflictos, procesos y 

relaciones con la sociedad con base en métodos y técnicas 

bastante desarrolladas.  

• Ciencia teórica → Análisis de instrumentos conceptuales y 

proposición de instrumentos conceptuales para el estudio de lo 

social.  

• Emancipación con la filosofía, establecimiento como una 

tradición de conocimiento y conformación de un discurso 

académico. 

• Necesidad de un referente situacional (México) y una perspectiva 

histórica (Siglo XIX-XX). 

• Ruptura con la tradición humanista (“espectro” francés) y 

recepción de posturas científicas (norteamericanas). 

• Disputa entre corrientes teóricas (positivistas vs hermeneutas). 

• Papel del sociólogo → Objeto y sujeto     

         Objeto:  Construido, conquistado y comprobado 

            (Vigilancia epistemológica) 

         Sujeto:  Potencialidad, constructor, historia 

             (Totalidad)  

¿Se puede considerar como la ciencia de 

la modernidad? 

Sí y no 

 

1. La modernidad es reflexiva y autorreflexiva en cuanto la 

presencia de rupturas y discontinuidades sean sociedades 

occidentales o no. 

2. La modernidad en cuanto práctica y producto social puede 

tener dos naturalezas: a) sea en cuanto modelos duales o b) sea 

en cuanto modelos evolutivos, de hecho, son “los” modelos 

para su análisis. 

3. En términos de teoría sociológica, la modernidad puede ser el 

centro de análisis ulteriores, lo que define su identidad con 

respecto a la disciplina o como marco en el desarrollo de los 

saberes sociológicos.  

4. La modernidad es fuente y consecuencia de los principales 

ámbitos, manifestaciones e instituciones de la vida social: el 

Estado, el Mercado, la Ciencia, la Religión, los Movimientos 

Sociales, por mencionar los más importantes, sin que uno se 

deslinde del otro.  

5. Por lo anterior, es posible contextualizarla, sino en términos 

cuantitativos (dada su naturaleza no-general), al menos en 

términos históricos, sobre todo en las regiones que fueron 

parte de la conquista europea.  

6. Finalmente, un término ambivalente, polisémico y abstracto, 

aún en su dimensión social, destaca su pertinencia como 

unidad de análisis y problemático en su acepción empírica; es 

decir, puede tomar categorías sociales “viejas” y promover 

“nuevas” categorías sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué existe en términos disciplinarios 

dentro de ella? 

 

a) Tanto en los embates en torno a la inter-trans-multi-

disciplinariedad y a la especialización (a los cuales se puede 

sumar otros sufijos) existen, como en otrora, argumentos de 

sobra para su fundamentación teórica y su realización 

empírica.  

b) No encontramos recetarios para su supuesta superación 

epistemológica o una unificación metodológica.  

c) Constatamos la presencia de alternativas para una discusión 

que —esperamos— se prolongue todavía unos decenios más 

y pueda incorporar a protagonistas y público de la más 

diversa índole y, finalmente, generar consensos que 

incorporen las disidencias.  

d) Por tales motivos preferimos hablar, atendiendo a nuestro 

concepto de sociología, de relaciones disciplinarias en 

contextos sociales, antes que usar laxamente algún 

denominación que, por lo generar, llega a ser más útil dentro 

de un cuadro administrativo.  

e) Investigar sobre estos temas resulta, incluso, ser un foco de 

especialización, tanto para la sociología como para las 

ciencias sociales, naturales y humanidades. 

f) Sobresalen dos elementos: 1) la autorreflexividad y 2) la 

innovación. El primero, cercano a la discusión de la ciencia; el 

segundo, vinculado a la temática de la modernidad. 

g) La noción de transdisciplinariedad es una de las más 

cómodas para realizar este tipo de discusiones, en cambio la 

noción de interdisciplinariedad parece ser más engañosa 

mientras la multidisciplinariedad (a la cual se puede agregar 

otros prefijos) ni siquiera parece ser una opción para su 

incorporación dentro de la discusión, se relaciona más bien, a 

la denominación de “multiparadigma” o su utilización en el 

“pensamiento complejo”. 

 

 

Conclusiones 

El ejercicio autorreflexivo de la sociología no es sólo un principio cognitivo para la valoración teórica y epistemológica de la misma y que comparte con otras disciplinas sociales. Con ello, la sociología como 

ciencia sigue el concierto de todo conocimiento creado alrededor del mundo y con la rigurosidad normativa que deriva de su calidad como disciplina; es decir, en cierto reclutamiento en su interior y con los 

integrantes que se interesan en su prosecución. 

Criterios 

-Universalidad 

-Objetividad 

(Intersubjetividad) 

-Sistematicidad  

-Relaciones (internas-externas) 

-Requerimientos 

de funcionamiento 

-Procedimientos de validación 

 -Obtención de credibilidad 

-Métodos de observación y 

experimentación 

-Obtención de material  

-Rigor   
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