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I. ESQUEMA GENERAL DE LA EXPOSICIÓN 
 

1. La sociología y su campo de estudio. 
2. La sociología del desarrollo. 
3. Temas centrales de sociología y desarrollo 

a. Teoría de la modernización y la sociología del cambio social. 
b. Diagnóstico de problemas socioeconómicos: pobreza, desigualdad, exclusión. 
c. La acción de desarrollo: organizaciones y racionalidad. 

 
 
II. RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN 
 
1. LA SOCIOLOGÍA Y SU CAMPO DE ESTUDIO 
 
Ha sido siempre difícil delimitar un campo de estudio propio y exclusivo de la sociología. Sabemos 
que ella se ocupa de investigar el funcionamiento de las comunidades humanas y de las relaciones 
entre éstas y los individuos que las componen. Dentro de ese campo caben muchas cosas distintas: 
la reproducción material, simbólica y política de la sociedad; las distintas formas de organización 
social y cómo funcionan; el fenómeno del cambio social, etc. Al mismo tiempo, hay muy distintas 
formas de preguntarse por esas cuestiones. Existen no una sino numerosas teorías de la sociedad 
que la estudian de distintas maneras: algunas la examinan atendiendo a las realidades individuales 
mientras que otras buscan desentrañar las estructuras que rigen la vida de las personas; algunas 
buscan explicaciones y leyes como las de las ciencias exactas mientras que otras procurar interpretar 
y comprender las motivaciones internas de las personas. Por último, la sociología puede ser 
concebida como una actividad teórica, que produce conocimientos sobre la sociedad, o como una 
ciencia aplicativa, esto es, orientada a intervenir sobre la sociedad. 
 
Entre esa gran diversidad de temas y enfoques que componen el campo de la sociología tiene un 
lugar relevante la sociología del desarrollo. En esta presentación podremos, a lo sumo, presentar 
ideas sobre algunos de los temas que componen esta área de trabajo. 
 
2.. SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
Se puede entender la sociología del desarrollo como el estudio de los procesos de cambio planificado 
de una sociedad para conseguir ciertos objetivos de despliegue material y, más aun, de incremento 
del bienestar de su población. Los objetivos referidos cambian según se va modificando la propia 
teoría del desarrollo: desde las viejas concepciones que lo entendían en términos de industrialización 
hasta aquellas, contemporáneas, que lo definen como expansión de las capacidades y 
potencialidades humanas. 
 
La sociología se ocupa científicamente de esos procesos y al mismo tiempo contribuye a su 
realización desde muy diversos ángulos. Su aproximación al desarrollo puede darse así 
simultáneamente como actividad teórica y como ciencia aplicativa. En sus dimensiones más 
puramente teóricas, investiga qué pasa con las sociedades durante esos procesos de cambio. La 
teoría de la modernización es, por ejemplo, uno de los puntos de contacto más fuertes entre 
sociología y desarrollo. También caben aquí las que antes se llamaban sociologías del subdesarrollo: 
suponiendo que exista una condición social de atraso, ¿cómo es que éste se produce? Las 
investigaciones sobre los cambios que se dan en la organización política o en la unidad familiar o en 
el sistema de creencias, y sus relaciones con los procesos de desarrollo, caen dentro de este 
casillero. En sus dimensiones más bien aplicativas, la sociología investiga la naturaleza de ciertos 
problemas y procura medios para medir su gravedad, describir los factores que los componen y, 
eventualmente, proponer medios de solución. Cuestiones típicamente estudiadas por la sociología en 
relación con el desarrollo son, por ejemplo: el problema de la pobreza, las actitudes hacia la vida 
económica, las desigualdades fundadas en las diferencias étnicas o de género, las barreras de 
exclusión social. Por último, en una aproximación aplicativa, la sociología estudia los medios por los 
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cuales se pueden hacer intervenciones exitosas en la sociedad: la sociología de las organizaciones, 
los estudios sobre la racionalidad de los actores sociales y los estudios sobre los fenómenos y las 
instituciones del poder constituyen una contribución de la sociología a las políticas de desarrollo. 
 
3. TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN SOCIAL 
 
Durante algún tiempo existió una cierta identificación entre la teoría del desarrollo y la teoría de la 
modernización social tal como ésta había sido concebida por la sociología. «Históricamente, la 
modernización es el proceso de cambio hacia aquellos tipos de sistemas sociales, económicos y 
políticos que se han desarrollado en Europa occidental y en Norteamérica desde el siglo XVII hasta el 
siglo XIX» [Samuel Eisenstadt, Modernisation: Protest and Change (1966) ] 
 
¿Qué tipos de sistemas eran esos? En cuanto a lo social, predominan las características de 
individualización y abstracción. Económicamente, una sociedad es moderna cuando se vuelve 
principalmente industrial y cuando se generaliza el sistema de mercado y capitalista. Políticamente, 
modernización significa la implantación de un Estado que concentre el poder y que tenga medios 
científicos de administrar a la sociedad: conocimiento, planificación. 
 
A la larga, aunque la teoría de la modernización sigue siendo importante para entender los cambios 
en la sociedad, ha quedado algo desacreditada en el campo del desarrollo, entre otras razones por su 
carácter fuertemente etnocéntrico. Junto con este cuestionamiento político-moral, las críticas al 
industrialismo desenfrenado condujeron a situar la idea del desarrollo bajo otra luz. 
 
Lo que cabe rescatar, aquí, es el intento sociológico de descubrir las pautas generales de cambio de 
una sociedad, y también los efectos – a veces negativos – que ello tiene sobre las poblaciones en 
desarrollo. Diversos estudios han llevado a superar una aproximación ingenuamente entusiasta a 
cuestiones como la innovación tecnológica. La sociología, en cuanto se preocupa por observar el 
conjunto de una estructura social, echa luces sobre los efectos que un cambio produce en distintos 
aspectos de la vida de una sociedad. 
 
4. PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 
 
Uno de los espacios donde la relación entre sociología y desarrollo es más intensa y fructífera es el 
del diagnóstico de los problemas socioeconómicos que el desarrollo intenta superar. 
 
Entre estos, el estudio de la pobreza y de la desigualdad es hoy  por hoy, y en América Latina, un 
tema emblemático. Durante algún tiempo, la pobreza pareció ser un tema de estudio principalmente 
económico. Fue así cuando se la entendía básicamente como privación de bienes. Pero la mirada 
sociológica ha ayudado a entender, en primer lugar, que la pobreza es fundamentalmente una 
situación de insatisfacción de necesidades, y en segundo lugar, que ella no ocurre por escasez de 
bienes en una sociedad sino por ciertas barreras que impiden a cierta población acceder a ellos. La 
desigualdad y la exclusión se convierten, así, en problemas socioeconómicos centrales, y ellos están 
vinculados a un área de investigación clásica de la sociología que es el estudio de la estratificación 
social. 
 
Señalado esto, es necesario llamar la atención sobre la preocupación de la sociología por ciertos 
tipos particulares de desigualdad y exclusión: aquellas fundadas en las diferencias de género y de 
etnicidad. Ambos son temas interdisciplinarios. En ellos la sociología participa tratando de mostrar 
cómo esas diferencias se enraízan en la cultura y de qué manera forman parte de la estructura – o 
sea, de la organización interna – de una cierta sociedad. 
 
5. ORGANIZACIONES Y RACIONALIDAD 
 
Los conocimientos arriba mencionados tienen una intención aplicativa. Proveen diagnósticos para 
atacar problemas de desarrollo básicos. Una cuestión diferente es cómo se hace la intervención 
social para lograr efectos de desarrollo. 
 
Esa intervención la hacen diversos agentes. Lo que mayormente tienen en común – sean estatales o 
privados – es que se trata de organizaciones. Estas son unidades sociales muy particulares, que 
tienen reglas de funcionamiento, culturas y tipos de procedimientos que es necesario conocer para 
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planear una intervención social exitosa. La sociología de las organizaciones – que tiene su 
antecedente en el estudio de las burocracias de comienzos del siglo XX – es, así, otro elemento de 
contacto entre sociología y desarrollo. 
 
Por último, el trabajo en organizaciones no elimina que, al fin y al cabo, sean personas individuales 
las que están en el campo buscando desarrollo. Son personas las que llevan adelante proyectos y 
son personas las que resultarán beneficiarios de esos proyectos. ¿Cómo se lleva adelante la 
participación? ¿En qué condiciones puede la gente actuar cooperativamente para lograr una meta 
colectiva? ¿Qué cuestiones están en juego en las relaciones entre promotores y beneficiarios de un 
proyecto de desarrollo? Estas preguntas precisan de otro acercamiento sociológico, más centrado en 
los individuos: la sociología de la racionalidad, los estudios de la vida subjetiva y la microsociología (el 
estudio de las relaciones interpersonales) son, así, áreas adicionales de una relación muy rica entre 
sociología y desarrollo. 
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