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CAPÍTULO 22 

LA SOCIOLOGÍA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX 
 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, la sociología, hizo progresos decisivos, y de ser 
un programa de tanteos y un racimo de controversias sobre el alcanze y método de una 
ciencia todavía no constituida, paso a ser un cuerpo firmemente establecido de 
conocimientos basados en un gran número de observaciones comprobadas y de 
interferencias sacadas de ellas. Sin embargo, la meta no ha sido alcanzada del todo. 
Los puntos de vista dispares en materias sociológicos aún no se han fundido en una 
teoría sociológica equivalente del tipo de teoría que forma parte de cada una de las 
ciencias naturales. Aun no se ha alcanzado esa meta a pesar de las vigorosas 
exhortaciones a seguir los métodos de las ciencias naturales y de los numerosos 
intentos de hacerlo (de que pueden servir de ejemplo las obras de Thomas de Pareto y 
de los Neo-positivistas), y a pesar de las prometedoras aportaciones de los sociólogos 
analíticos. 
No obstante se han conseguido algunos resultados positivos. 
En primer lugar, mientras la sociología anterior contenía largas discusiones sobre de lo 
que debía ser la sociología, hoy la discusión versa sobre lo que realmente es la 
sociología. De las cuatro respuestas fundamentales  a la primer pregunta formulada en 
el capitulo 1, ha prevalecido la cuarta, la que, según se recordara, define la sociología, 
como el estilo de las características generales de todas clases de fenómenos sociales y 
de las relaciones existentes entre esas clases aunque la mejor formulación la dio 
Sorokin,  el camino hacia esta concepción lo prepararon Simmel, fundador del tercer 
enfoque o punto de vista, que identifico la sociología con el estudio de la forma de los 
fenómenos sociales, y Giddings. La ascendencia puede remontarse a Comte, cuya idea 
de que la sociología iba a ser la ciencia teórica general de los fenómenos sociales ha 
sido desarrollada en la definición ampliamente aceptada de Sorokin. 
En segundo lugar los fenómenos asóciales, materia de la sociología se consideran 
ahora por lo común como fenómenos sui generis o, dicho en otros términos irreductibles 
a hechos no sociales, por ejemplo a hechos psicológicos o físicos. En este respecto, ha 
prevalecido la opinión de Durkheim contra la de los sociólogos psicológicos. Estos, ha 
su vez, tuvieron razón en oponerse a los que veían en la sociedad la acción de fuerzas 
impersonales o por así decirlo sobre humanas. 
 
Los fenómenos sociales son sui generis, pero, no obstante, son el resultado de la 
combinación de acciones humanas. 

Pero puede advertirse una opinión particularista, que se deriva de Max Weber y de 
Thomas y que hoy representa principalmente Parsons. Esta opinión vuelve a introducir 
la confusión entre la socio logia y la psicología a causa de su preocupación por la 
"acción". 



Por otra parte, como corolario de la irreductibilidad de los fenómenos sociales a 
cualquiera otra clase de fenómenos, la opinión COmún entre los sociólogos rechaza las 
analogías biológicas en toda» sus formas (organicismo, darwinismo social, etc.), así 
como la interpretación de los fenómenos sociales de acuerdo con un modelo teórico 
destinado al estudio de fenómenos físicos, modelo que desempeñó papel importante 
en el sistema de ideas de Spencer. El intento de Lundberg para interpretar la sociedad 
humana en relación con la estructura del átomo es un notable anacronismo. 

En tercer lugar, el fenómeno social básico, la unidad para el ana» lisis sociológico, por 
lo general se identifica con la interacción entre dos o más seres humanos. La interacción 
requiere dependencia inteligible de la acción de un ser humano de la existencia o la 
acción —pasada,  presente o prevista— de otro ser humano. La interacción es 
directamente observable, ya que la acción es movimiento en el mundo exterior. La 
dependencia se infiere fácilmente, bien por I» interpretación de un observador 
participante que utiliza la capacidad del hombre para hacer reproducciones mentales de 
procesos que le sugieren las acciones de otros hombres —esto es el verstehen de Max 
Weber—, o bien estableciendo correlaciones estadísticas entre unos versos de 
acciones considerados como antecedentes y subsecuentes. 

Cuando hay interacción, se dice que los participantes están en relación social. 
Interacción y relación social son, pues, dos puntos de vista relativos al mismo 
hecho fundamental; la relación es estática 
(o estructural), la interacción es cinética (llamada común, aunque incorrectamente, 
funcional o dinámica).  

En cuarto lugar, cuando las relaciones sociales perduran forman grupos sociales 
en los cuales los hombres se ordenan o disponen de muchas maneras. El grupo 
social es considerado, en general, como una de las principales materias de estudio 
sociológico, de manera especial y expresa por los sociólogos analíticos, los 
institucionalitas y los sociómetras. Las principales proposiciones que en el estudio de 
los grupos han sido firmemente establecidas son las siguientes: 

El grupo social es un sistema, es decir, una estructura formada por 
partes que, sin perder su identidad y su individualidad, constituyen un todo que las 
trasciende. En otras palabras, el todo posee propiedades que no pueden encontrarse 
nunca en las diferentes partes. Esta concepción refleja el realismo sociológico moderado 
que ahora prevalece, y se percibe claramente en las obras de Pareto, de los 
funcionalistas y de los institucionalitas, así como en los de los sociólogos analíticos 
contemporáneos, salvo, quizás, la de Parsons. No comparten esa opinión los neo-
positivistas, cuya posición nominalista es pariente cercana dé la de Simmel y Von Wiese. 
También difiere mucho del realismo sociológico extremo de los marxistas, de Gumplowicz 
y de Durkheim, todos ellos, desde luego, sociólogos del siglo XIX. 

Los individuos que forman el grupo social están en relaciones reguladas, de suerte 
que a cada persona se le adscribe una posición social definida, llamada a veces 
status.*  A los individuos que tienen posiciones sociales diferentes se les asignan papeles 
diferentes. 

La interacción dentro de los grupos sociales tiende a la satisfacción de las necesidades 
humanas. Las actividades de los grupos sociales encaminadas a satisfacer esas 
necesidades, son sus funciones. Las necesidades que deben ser satisfechas dentro del 
marco de los grupos sociales se distribuyen entre varios grupos; existe un número casi 
ilimitado de esquemas del modo de disponer esa distribución. Este aspecto de la vida del 
                                                 

* Esta palabra latina es de uso muy frecuente en los países de lengua inglesa con la significación que le atribuye el texto; 
pero es desconocida en los países de habla española (N. del T.). 
 



grupo lo destacaron en primer plano los funcionalistas, pero, como dijimos en el capítulo 
17, tuvieron muchos predecesores. 

La interacción dentro del marco de los grupos está regulada por normas o principios 
que determinan la conducta que se espera de los individuos en circunstancias específicas. 
Las normas del grupo suelen ser aceptadas por los individuos, pero también son 
impuestas mediante sanciones que se aplican en caso de violación o infracción. El 
aspecto normativo de los fenómenos sociales fue señalado por Toennies y por 
Sumner, independientemente el uno del otro. Entre los sociólogos posteriores, han 
concedido la mayor importancia a este aspecto de la vida del grupo Thomas, Parsons y 
Maclver. 

El sistema que constituye el grupo social posee la propiedad de restablecer el 
equilibrio o estado normal cuando sobrevienen perturbaciones o desórdenes. Esta idea 
se remonta a la teoría de Pareto. 

Existen muchas variedades de grupos sociales. Las diferencias más importantes entre 
tipos de grupos son las que existen entre comunidades y asociaciones, y entre grupos 
primarios y secundarios. La diferencia entre comunidad y asociación, prevista por 
Comte, la enunció de manera expresa Toennies y la afinaron Maclver y Sorokin. Ha 
recibido un nuevo tratamiento por parte de los institucionalitas, cuya enseñanzas 
llevan a identificar la asociación con los grupos sociales, j organizados en torno de una 
idea directora. La segunda diferenciación entre grupos primarios y secundarios, fue 
señalada primeramente — Cooley y ha recibido nuevos desarrollos en la teoría de 
Maclver. 
 

Los sociólogos emplean cada vez más otra diferenciación, concerniente a grupos 
irregulados y grupos regulados. Los sociómetras, ciertos sociólogos de la industria y 
otros, se han dedicado al estudio de los grupos irregulados dentro de las 
organizaciones reguladas; independientemente, Gurvitch ha hecho algunas 
aportaciones en esa misma dirección. Este es un aspecto de la sociología que 
avanza rápidamente. 
 
único, la sociedad omnímoda, constituye la cima Dentro de una sociedad hay una 
tendencia perceptible a ordenar grupos menores y sus individuos en estratos 
horizontales a los  se asignan socialmente participaciones diferentes en la riqueza, 
poder y el prestigio. Pero las sociedades varían en el grado de rigidez de la 
distribución de los hombres y de los grupos sociales en escala social y en las 
posiciones sociales diferenciales de los grupos y de las personas afectadas. 
Actualmente la estratificación social, nombre dado a esos fenómenos, es otro campo 
de intensa investigación. 

En quinto lugar, otro campo fundamental de estudio en sociología  lo constituyen los 
procesos sociales. En este tipo de investigación, fenómenos fundamentales de 
interacción son ordenados de acuerdo con un plan diferente del que se usa en el 
estudio de la e social. Los procesos sociales se clasifican atendiendo a las orientaciones  
hacia ciertos fines de las acciones que los componen. 

Entre los procesos sociales, es básica en la vida social la cooperación, 
La cooperación es interacción orientada a la consecución de metas comunes y 

dimana de la naturaleza misma de los vínculos que  tienen unidos a los individuos de 
los grupos sociales. Se manifiesta en la solidaridad intragrupal, que suele ser 
reforzada por el antagonismo con otros grupos sociales. Comte conoció este 
fenómeno fundamental de la cooperación; su estudio avanzó señaladamente gracias a 
Durkheim, y en la actualidad lo fomenta principalmente Sorokín. 



La correlación entre la solidaridad intragrupal y el antagonismo extragrupal fue 
señalada por Sumner y ha llegado a convertirse en un bien conocido principio de la 
sociología.  

El contrario lógico de la cooperación, el antagonismo, se manifiesta en dos formas 
principales: competencia y lucha. En algunos casos aparecen tan estrechamente 
entrelazados elementos de cooperación y de lucha, que en el estudio sociológico se 
hace necesario el concepto de "procesos mixtos". 

Además de esos procesos fundamentales, pueden observarse muchos procesos 
sociales secundarios. Los procesos fundamentales han sido estudiados por muchos 
autores, entre ellos Simmel y los ecólogos sociales. Pero el análisis de los procesos 
secundarios no está suficientemente avanzado, debiéndose las principales 
aportaciones hasta ahora a von Wiese y a Gurvitch. 

En sexto lugar, otro campo de primordial importancia en los estudios sociológicos 
es la cultura, a la cual suele considerarse como la suma total de modos de pensar y 
de obrar relativamente estables y normados que operan en una sociedad dada. En 
relación con la cultura, están establecidas por lo menos las siguientes 
proposiciones fundamentales: 

Todos los elementos de la cultura están funcionalmente relacionados entre sí; 
en otras palabras, las manifestaciones culturales particulares se unifican en 
sistemas. Pero esa unificación nunca es perfecta, como lo han demostrado de 
manera especial Sorokin y algunos funcionalistas moderados, como Merton. 

Entre los muchos determinantes de la cultura se cuentan el clima, el suelo, la 
densidad de población, el nivel del progreso técnico y la "vecindad social", es decir, 
el tipo de cultura que prevalece en la sociedad o las sociedades con las que está 
en contacto una cultura dada. Pero no hay un solo determinante de la cultura al 
que pueda atribuirse el predominio. Este punto de vista representa un cambio 
decisivo respecto de las ideas que aún prevalecían a principios del siglo. Las 
sociologías monistas o de factor único, ya sea económico, racial, geográfico, 
demográfico, etc., están muertas ahora, o andan muy cerca de estarlo. Se admite 
que casi todos esos factores en otro tiempo predominantes desempeñan papeles 
definidos en la formación y desenvolvimiento de la cultura; pero esos papeles son 
desempeñados en complicada interacción unos con otros. A los diversos deter-
minantes ya señalados en la sociología del siglo XIX se ha añadido el factor 
ecológico. 

Pero esos diversos determinantes de la cultura no suponen una determinación 
estricta de la vida social. Las sociedades poseen un amplio margen de libertad, 
aunque las posibilidades de elegir no 
sean  ilimitadas. Las cosas elegidas durante las primeras fases de desarrollo de una 
cultura reducen el margen de libertad relativa para elegir otras cosas; las cosas 
elegidas en un aspecto de la cultura limitan el margen de libertad relativa para elegir 
en otros aspectos. 

Los rasgos que constituyen una cultura son instrumentos para la satisfacción de 
necesidades social y culturalmente admitidas de los individuos de la 
correspondiente sociedad y de los grupos que la forman. (Pero, como han 
señalado Merton y otros, la investigación puede revelar que ciertos rasgos no son 
funcionales o son disfuncionales.) 

Los sociólogos suelen señalar una especie de interacción circular entre el 
individuo y su cultura (y también su sociedad). La personalidad del individuo es 
moldeada por la cultura que distingue a la sociedad a la cual pertenece. Ese 



moldeamiento se realiza a través de ciertos agentes de socialización, el más 
importante de los cuales es la familia. Pero la socialización nunca es completa. 
Además, la mayor parte de las culturas —si no todas en cierto grado— dejan a 
los individuos cierto margen de libertad e iniciativa. A base de  esta última, los 
hombres ejecutan acciones que tienen por consecuencia cambios en la cultura. 

En séptimo lugar, el cambio en la cultura y en la estructura social constituye el 
cuarto campo importante de estudio de la sociología. 

Los mecanismos del cambio social y cultural son bien conocidos desde los días 
de Tarde, y consisten en la invención, en la aceptación de la invención y en su 
difusión. Muchas proposiciones de detalle concernientes a las circunstancias de 
la invención, así como de la aceptación y difusión de las invenciones, pertenecen 
al dominio común de la sociología y de la antropología cultural contemporáneas. 

Puede definirse cada cultura como una acumulación de invenciones tecnológicas, 
ideológicas y sociales. En cada sociedad esta acumulación es selectiva y por lo 
tanto única, y no repite nunca exactamente las acumulaciones hechas en otras 
sociedades. Por esto cada cultura tiene su propio estilo, así como cada hombre 
tiene su personalidad distintiva. 

No existe acuerdo general en cuanto a las uniformidades que caracterizan a las 
tendencias de gran alcance en el cambio social y cultural. Pero una cosa está 
definitivamente establecida: el evolucionismo anticuado, que requería el estudio de 
un proceso único e irreversible formado por etapas predeterminadas, ha 
desaparecido de trabajo sociológico. Sin embargo, es posible la fusión de las 
opiniones expuestas por diversos sociólogos, ateniéndose a las premisas 
siguientes: Los aspectos tecnológicos y económicos de la cultura se 
desarrollan de acuerdo con la norma de la acumulación interrumpida 
por retrocesos; otros aspectos de la cultura, en especial el intelectual 
y el estético, están sujetos a fluctuaciones cuantitativas a la manera 
de altibajos, y a fluctuaciones cualitativas en el estilo. Sugieren estas 
generalizaciones las obras de Sorokin, Alfred Weber y otros, estudia 
das en nuestro capítulo 20. / 
En octavo lugar, los anteriores enunciados no forman una teoría sociológica. No 

hacen más que esbozar una zona de acuerdo que, en algunos respectos, comprende las 
opiniones de la mayor parte de los sociólogos más destacados actualmente, pero que, en 
otros respectos, sólo es una opinión mayoritaria no compartida por las minorías, 
minorías que en algunos casos ejercen gran influjo. 

La existencia de una zona de acuerdo o, cosa muy parecida, de convergencia entre las 
diferentes tendencias de la sociología, ha sido reconocida muchas veces en los últimos 
años. El autor de estas líneas, por ejemplo, citó este hecho en 1950;1   en 1955 fue 
secundado por George Lundberg, que se refirió a "la convergencia... de puntos de 
vista que hasta tiempos muy recientes eran considerados como absolutamente 
inconciliables por muchos estudiosos"2.  La "convergencia" de Lundberg está formada 
en gran parte por proposiciones formuladas por neo-positivistas (en especial las suyas 

                                                 
1  "Sociological Theory Today" ("La teoría sociológica en la actualidad") por N. S. Timasheff, en Am. Cath. Soc. Rev., vol. 11 

(1950). 
 2  "The Natural Science Trend in Sociology" ("Tendencia de la ciencia natural en la Sociología") en Am. Jour. Soc., vol. 61 
(1955), pp. 191-202; véase también "Some Convergence in Sociological Theory" ("Algunas convergencias en la teoría sociológica") 
en Am. Jour. Soc., vol. 62 (1956), pp. 21-27. 

 



y de Dodd), por funcionalistas (en particular por Merton), y por los sociólogos 
analíticos que se agrupan en torno de Parsons. Según Lundberg, Merton y Parsons 
se han dedicado durante algún tiempo a investigaciones plenamente comparables a la 
posición y los programas propugnados por todo neo-positivista bien informado, y que 
constituyen aportaciones a esa posición y esos programas. Además, Lundberg parece 
ansioso por establecer un universo común de entendimiento entre él mismo y un autor 
católico tan destacado como Paul Furfey.3 lo que, según Lundberg, les separa es la 
aceptación o la exclusión del "alma", la cual equivale al antiguo flogisto para Lundberg, 
pero no para Furfey. 
 

Pueden presentarse más ejemplos del movimiento de convergencia. Así, se ha 
hecho por lo menos un intento para comprobar y desarrollar por razonamiento 
matemático algunas de las hipótesis de George Homans. 4 Por otra parte, según lo ha 
señalado Lundberg, Parsons y Bales han formulado cuatro "leyes" de acción social, tres 
de las cuales son prácticamente idénticas a las de la mecánica clásica, cosa muy 
consecuente con "la tendencia de la ciencia natural en sociología". 

Pero debemos mirar con precaución esas tendencias. Porque aun en "la aona de 
acuerdo" existen muchas diferencias en la presentación de los resultados 
fundamentales. Los cuatro campos principales de estudio sociológico esbozados arriba, y 
sus subdivisiones, forman un sistema unificado, de suerte que no es posible entender una 
cualquiera de sus partes sin conocer las otras. Es posible, no obstante, destacar 
algunos aspectos o sectores del sistema a expensas de los demás, por ejemplo el 
interactivo (cinético), o el normativo, o el funcional, o una combinación de dos de ellos 
o de los tres; o, como hacen muchos antropólogos,, puede partirse del concepto de 
cultura como concepto clave. De esta manera pueden aparecer, y aparecen, 
variedades de teoría sociológica que, a primera vista, tienen poco en común, pero 
que, sin gran dificultad, pueden reducirse las unas a las otras. 

Por otra parte, persiste la confusión en la terminología. Se emplean las mismas 
palabras para designar aspectos diferentes de la realidad social y cultural; en otros 
términos, las mismas palabras muchas veces expresan conceptos diferentes, y el 
mismo aspecto de la realidad sociocultural en ocasiones es designado por dos o más 
palabras distintas; es decir, que un mismo concepto recibe a veces nombres 
diferentes. Esta confusión terminológica se encuentra con frecuencia hasta en los 
escritos de un mismo autor. Además, rara vez están definidos los conceptos de acuerdo 
con las exigencias lógicas: en las definiciones aparecen muchos rasgos redundantes. 
Por otra parte, en muchos casos es difícil saber si un autor expone una definición que 
ha de usarse como instrumento para la identificación y el análisis de fenómenos 
socioculturales, o si predica las propiedades de fenómenos definidos en algún otro 
lugar. 

Estas dificultades terminológicas podrían superarse fácilmente. Más graves parecen los 
desacuerdos concernientes a métodos. Hasta el tiempo presente, no se han resuelto 
los altercados entre los cuantitativistas y sus adversarios, ni las discusiones entre los 
behaviorístas y sus rivales. Las desavenencias se acentúan, además, por problemas 
relativos a las definiciones funcionales y al procedimiento del vers-tehen. Pero estas 
diferencias no parecen ser insuperables. 

                                                 3  The Scope and Method of Sociology (Horizonte y método de la Sociología) Nueva York, Harper, 1953. 
 

4 * "A Formal Theoty of Interaction in Social Groups" ("Teoría formal de la interacción en los grupos sociales") por Herbert Simón, 
en Ara. Soc. Rev., vol. 17 (1952). 
 



Muy pocos son los sociólogos que niegan hoy que la enumeración, la medición y los 
procedimientos estadísticos refinados sean técnicas deseables para usarlas en toda 
investigación, cuando puedan aplicarse razonablemente. Los cuantitativistas, con raras 
excepciones, están de acuerdo en que una fórmula matemática o un coeficiente de co-
rrelación no es la meta final de la investigación. En ciencias sociales, como en ciencias 
naturales, debemos estar capacitados para interpretar los resultados expresados en esos 
términos. creemos que, en este punto, el espléndido análisis que hace Max Weber de la 
comprensión en el plano de causalidad y de la comprensión en el plano de la sig-
nificación, podría producir la reconciliación, si fuera bien entendido y ampliamente 
conocido. 

Muy pocos sociólogos desconocen la importancia de las descripciones 
behaviorístas de la conducta humana, en la medida en que son sociológicamente 
significativas. Pero hoy sólo una minoría de sociólogos está en desacuerdo con la 
proposición según la cual los estados mentales se revelan recíprocamente el uno al 
otro mediante el proceso de la comunicación simbólica, punto tan brillantemente 
expuesto por Znaniecki. Siempre que los estados mentales son sociológicamente 
significativos y pueden expresarse sin ambigüedad en forma verbal, parece casi 
absurdo recurrir a subterfugios behavioristas. 

El funcionalismo extremado es raro; pero muchos sociólogos están de acuerdo en 
que las definiciones sociológicas debieran ser moderadamente funcionales, 
conteniendo rasgos directa o indirectamente observables, ya en el plano de la conducta 
exterior, ya por introspección. 

Es verosímil, por lo tanto, que con buena voluntad y un esfuerzo continuado, 
pueda formularse una teoría sociológica comúnmente aceptable en un futuro no 
demasiado remoto. No quiere decir esto que llegará un día en que todos los 
sociólogos estarán de acuerdo entre sí. Situación semejante no existe en las 
ciencias naturales, ni es de desear en ninguna ciencia. Pero quizás no esté lejano el 
tiempo en que todos los sociólogos hablen el mismo lenguaje y, en consecuencia, 
compartan un universo real de razonamiento, lo cual es un requisito de toda ciencia. 
Aún ahora, a pesar de que todavía no ha llegado a ser una ciencia plenamente 
madura, la sociología teórica ha avanzado lo suficiente para proporcionar una base 
mucho mejor que hace cincuenta años a la investigación en campos especializados. 
Han aparecido nuevas especialidades, como la sociología del conocimiento, la 
sociología de la religión, la sociología del derecho y la sociología de la industria. El 
hecho de que hayan aparecido como ramas de la sociología, y no como encabezados 
nuevos en la lista de las ciencias sociales concretas, atestigua la existencia de un 
cuerpo central de conceptos, de un punto de vista generalmente admitido, de una 
perspectiva prometedora. La teoría sociológica mantiene juntas esas especialidades. 

La convergencia de las tendencias es un hecho en sociología, pero la unificación de 
la teoría sigue siendo una meta, un ideal. Sin embargo, otro movimiento unificador, 
aunque en un plano diferente, ha estado en marcha durante varios años. Es el 
llamado enfoque interdisciplinario, o de aproximación entre ciertas disciplinas, que 
tendía a conseguir el entendimiento y la colaboración entre la sociología y las ciencias 
vecinas, en especial la psicología social y la antropología cultural. Ese movimiento fue 
estimulado por la creación en 1947, de un Departamento de Relaciones sociales en la 
Universidad de Harvard, departamento que comprendía esas tres disciplinas (y la 
psicología clínica). Bajo la dirección de Parsons, presidente del departamento hasta 
tiempos recientes, algunos de sus miembros han colaborado en la colección de 
artículos titulada Hacia una teoría general de la acción (véase capítulo 18), cuyo 
objeto fue la formulación de una teoría que sirviera de base común a las tres 



ciencias. Pero, como han observado algunos críticos, salvo el extenso trabajo de 
Parsons y Edward Shils, las demás colaboraciones del volumen no son ejemplo de un 
alto grado de unificación teórica. Por lo demás, es muy dudoso que la psicología 
ceda en favor de una disciplina nueva una parte tan extensa de su provincia como 
es la teoría de la acción. 

Actitud más modesta caracteriza a otra colección de trabajos titulada Por a Science 
of Social Alan (Para una ciencia del hombre social, 1954), editada por John Gillin. En 
este caso, los colaboradores, dos sociólogos (Parsons y Howard Becker), dos 
psicólogos y dos antropólogos culturales, además del editor, intentan evaluar las 
influencias interactivas, tanto cooperativas como antagónicas, entre la sociología y la 
antropología, la sociología y la psicología, y la psicología y la antropología. Cada 
capítulo por sí es informativo, pero el conjunto revela que la meta de la teoría 
interdisciplinaria de aceptación 
común probablemente no se alcanzará pronto, porque no sólo en sociología hay 
escuelas y tendencias diferentes, sino también en psicología y en antropología 
cultural. Por consiguiente, los esfuerzos encaminados a la unificación se hallan ante 
muchas posibilidades contrapuestas, especialmente difíciles en los dos campos en 
que el unificador no se encuentra del todo en su casa. Gillin cree que una teoría 
general puede hacer uso de aportaciones seleccionadas de las teorías más 
especiales. Pero, ¿sería sólida una unificación conseguida de esa manera ecléctica? 
Por otra parte, la determinación de la compatibilidad y la complementariedad de 
teorías diferentes formuladas en los tres campos puede desempeñar un papel 
importante en la competencia entre las varias tendencias dentro de la sociología 
misma: las tendencias más adecuadas para la unificación interdisciplinaria recibirían 
especial atención y prevalecerían sobre las más particularistas. De este modo, la 
actitud interdisciplinaria, aunque quizás un poco prematura, podría contribuir a 
formular una teoría sociológica unificada. 


