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Introducción 

 

El saber no es como la moneda, que se mantiene físicamente intacta  

incluso a través de los intercambios más infames;   

se parece más bien a un traje de gran hermosura,  

que el uso y la ostentación van desgastando.  

–Umberto Eco 

 

El presente trabajo surgió de la profunda preocupación de la autora por la calidad del 

conocimiento científico que se está produciendo hoy en día en las ciencias sociales en general 

y en la sociología en particular; surgió también, en estrecha relación con esta inquietud, de 

observar que para las personas ajenas a la academia esta disciplina, las funciones del 

conocimiento que produce y las labores que pueden desempeñar sus profesionales son 

prácticamente desconocidas en Colombia. 

Estas dos preocupaciones se problematizaron en un sentido sociológico a partir de las 

recomendaciones de Wright Mills (1961) para formular problemas e inquietudes. Este autor 

indica que para ello es necesario identificar los valores que son preferidos pero amenazados, 

así como aquellos que son preferidos y apoyados en un momento determinado. De esta 

manera, se identificó que los valores que principalmente se estaban viendo amenazados en las 

preocupaciones de la autora eran la búsqueda de un conocimiento cada vez más ajustado a la 

realidad y la transformación social.  

La amenaza al primero de estos valores ha quedado consignada en el artículo 

Academic Grievance Studies and the Corruption of the Scholarship, en el que James A. 

Lindsay, Peter Boghossian, y Helen Pluckrose (2018) pusieron en evidencia, entre otras 

cosas, cómo un posicionamiento político y moral radical y acrítico puede poner en riesgo las 

estructuras de construcción de conocimiento científico.      

A su vez, la transformación social (segundo valor amenazado) resulta afectada por el 

peligro de la coerción que dicho posicionamiento puede ejercer en las estructuras del 

conocimiento. Es decir, la «amenaza» al segundo valor resulta, prácticamente, de la amenaza 

al primero, pues se parte del supuesto de que es a partir de la adquisición de conocimiento 

científico que es posible obtener un mayor dominio sobre la realidad y, por ende, pensar en 

algún tipo de transformación de la misma; en el primer capítulo de este trabajo se abordará 

con mayor profundidad la construcción de este supuesto a partir de los planteamientos de 
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Norbert Elias (1990) sobre la relación entre conocimientos ajustados a la realidad y el 

dominio de distintos procesos de la vida humana (natural, social e individual). 

El reconocimiento de estos dos valores preferidos (no sólo por la autora sino por 

buena parte de sociólogas y sociólogos colombianos) permitió, por una parte, dar cuenta de 

una «contradicción estructural», en la que la ética de la investigación y la defensa de unos 

valores políticos y morales parecen disputarse constantemente el lugar predominante en la 

construcción del conocimiento para la transformación social; y, por otra parte, preguntarse 

por la continuidad o no de estos valores en la historia del pensamiento sociológico en 

Colombia. En síntesis, surgió la necesidad de entender cómo operan los valores en la 

producción de conocimiento sociológico.  

El abordaje de esta pregunta tuvo como principal objetivo esbozar una ruta de 

aproximación al estudio de los procesos a través de los cuales los valores adquieren un lugar 

particular en la construcción de conocimientos sociológicos. De esta forma, la manera en que 

se procedió en este estudio consistió, en primer lugar, en realizar una revisión documental 

sobre el tipo de sociología que realiza investigaciones orientadas a la comprensión y solución 

de problemáticas sociales específicas y con esto busca estrechar sus lazos con la sociedad en 

que se encuentra y que estudia; este tipo de sociología ha recibido los nombres de sociología 

pública en la contemporaneidad y sociología comprometida en los tardíos años sesenta. En el 

primer capítulo de esta investigación se consignan las discusiones y contrastes entre estas dos 

categorías.  

En segundo lugar, se procedió a situar una experiencia a partir de la cual fuera posible 

explorar la relación entre los valores y la producción de conocimiento, de modo que se 

seleccionó como estudio de caso la sociología en Colombia. En el segundo capítulo de este 

estudio se indica, también a partir de una extensa revisión bibliográfica, cómo ocurrió el 

desarrollo de la disciplina en el país desde los inicios de sus escuelas profesionales (año 

1959) hasta uno de los momentos cumbre de su producción intelectual (año 1986).  

En tercer lugar, se realizó una selección de producciones académicas a partir de las 

cuales fuera posible explorar empíricamente la pregunta antes mencionada; el procedimiento, 

análisis y resultados de esta exploración se plasman en el tercer capítulo. Finalmente, se 

elaboraron una serie de reflexiones alrededor del objetivo planteado para la investigación, de 

la relación entre los valores y la construcción del conocimiento, y del campo de estudio en el 

que se enmarca la presente investigación.  

Sobra señalar que la pertinencia de este tipo de estudios es alta, pues su realización no 

debería considerarse un lujo sino una necesidad y un deber constantes. Una disciplina que es 
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capaz de mirarse a sí misma y reflexionar a partir de los mismos parámetros que aplica al 

estudio de sus distintos objetos, es una disciplina que avanza en la consolidación de su cuerpo 

de conocimientos y en la formación de profesionales capaces de enfrentar las necesidades del 

mundo cambiante.  
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Capítulo I  

Presentación. Sociología pública. Sociología pública: una experiencia. Sociología 

comprometida. Sociología comprometida: una experiencia. Tensiones y coincidencias entre 

sociología pública y sociología comprometida.  

   

El uso, función, posición y apropiación social del conocimiento producido en la 

sociología, así como sus efectos y posibilidades, han sido y seguirán siendo cuestiones que 

inquieten a más de un practicante de esta disciplina. Desde sus inicios es posible evidenciar 

estas preocupaciones en las obras de E. Durkheim, K. Marx, o M. Weber, por mencionar 

algunos denominados como clásicos, dado que muy pronto estos autores se dieron cuenta de 

que el sociólogo está siempre estrechamente vinculado a los fenómenos que estudia y por 

tanto al conocimiento que produce respecto a los mismos. Con el paso del tiempo, estas 

preocupaciones se han convertido en preguntas de reflexión para el desarrollo de la 

sociología pues, a quienes practican esta disciplina, la constante y acelerada transformación 

de la realidad social les exige permanecer atentos a que sus herramientas teóricas, 

metodológicas y técnicas les permitan acercarse de la forma más adecuada posible al estudio 

de los hechos sociales.  

Así, se ha ido consolidando en la sociología un campo de estudio en la que ella misma 

es el objeto de investigación; en este campo, distintos autores han tomado sus propios 

trabajos como objeto de reflexión alrededor de preguntas como «¿Para qué sirve la 

sociología? ¿A quién sirve la sociología? ¿Debe ella necesariamente servir para algo?» 

(Lahire, 2006, p. 27), cuestionando tanto la utilidad de la disciplina y la naturaleza de esta 

utilidad (política, terapéutica, o cognoscitiva) (Lahire, 2006), como la manera en que la 

sociedad se apropia del conocimiento que la sociología produce, es decir, para quién está 

dirigida y cómo se recibe. Así mismo, ha habido profundas discusiones sobre su naturaleza: 

al preguntarse si es ciencia o ideología y sobre su legitimidad en la sociedad, especialmente 

en los lugares de tomas de decisión y poder (Dubet, 2012; Lahire, 2006). Y por supuesto, en 

este campo las reflexiones alrededor de las responsabilidades que debe asumir el sociólogo 

como individuo son múltiples, pero cuyo máximo referente es La imaginación sociológica de 

Wright Mills (1961). De esta forma, las reflexiones han incorporado la indagación por los 

vínculos biológicos, psicológicos y/o económico-políticos de los practicantes de la disciplina 

con sus investigaciones.   
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Adicionalmente, es posible afirmar que la mayoría de estas consideraciones se han 

realizado teniendo en cuenta los contextos donde la disciplina se practica, de forma que este 

tipo de estudios y reflexiones han desembocado, por una parte, en el entendimiento del estado 

de la sociología en cada contexto con las problemáticas y retos que de allí se desprenden 

(crisis), y por otra parte en las posibles soluciones para estas problemáticas. Esto último ha 

dado como resultado que no pocos sociólogos se hayan aventurado a teorizar y practicar la 

sociología desde lo que se ha dado a conocer como sociología pública o compromiso público 

y compromiso intelectual o sociología comprometida. Con la circulación global del 

conocimiento sociológico y la institucionalización de la disciplina en distintas latitudes, estas 

dos categorías han estado presentes continuamente al menos desde la segunda mitad del siglo 

pasado hasta nuestros días en diferentes reuniones, encuentros, congresos, simposios e 

instituciones alrededor del mundo.  

Vale la pena aclarar que tanto la sociología pública como la sociología comprometida, 

a pesar de poseer múltiples elementos comunes, no funcionan como sinónimos debido a los 

distintos contextos en que ambas emergen y las diferencias en los objetivos que se proponen. 

Por esta razón, y para entender a profundidad cuáles son las problemáticas que se desprenden 

de su uso y apropiación como lugares desde los que se concibe y se hace sociología, a 

continuación se presentará una comparación entre estas dos categorías, profundizando en su 

surgimiento, definición, implicaciones teórico-metodológicas e implicaciones político-

morales.   

 

1.1 Sociología pública 

En 1989 con el nombramiento de Herbert Gans como presidente de la Asociación 

Americana de Sociología (ASA por sus siglas en inglés), se presenta por primera vez ante el 

público académico el término public sociology. En su discurso, Gans expone como una de sus 

principales preocupaciones la necesidad de comunicar al público en general el conocimiento 

obtenido a partir de los procesos de investigación en sociología; esto como una acción 

necesaria para el desarrollo de la disciplina en los Estados Unidos (Gans, 2017). Sin 

embargo, este llamado parece no haber tenido mucha resonancia entre los miembros de la 

asociación pues no es sino hasta el 2005, un año después de que Michael Burawoy asumiera 
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la presidencia de la ASA, que empiezan a publicarse artículos y libros alrededor de este 

término en distintas revistas científicas y editoriales de universidades estadounidenses1.  

Este eco responde a que Burawoy amplía las propuestas de Gans, que se reducían a 

popularizar las investigaciones sobre los temas de mayor interés, a realizar colaboraciones 

con periodistas, y a escribir y hablar al público general con claridad (descartando el uso de 

palabras muy complejas o confusas) (Stacey, 2004). El primero identifica que la solución a la 

desconexión entre la academia norteamericana y los miembros de esa sociedad en y sobre la 

que se investiga, no es cuestión de simple comunicación. Burawoy (2005a) argumenta que 

este problema tiene más que ver con las formas mismas de concebir y hacer sociología en 

Norteamérica. Por esto, realiza un análisis sobre la disciplina a partir de un sistema de 

clasificación de la misma, con inspiración bourdiana, desde las respuestas a las preguntas 

«¿para quién y para qué hacemos sociología?» (p. 11), presentando así las categorías: 

sociología profesional o académica, sociología práctica, sociología crítica y sociología 

pública. La primera y la tercera orientadas a públicos académicos y la segunda y la cuarta 

orientadas a públicos extraacadémicos.  

Es decir, desde la perspectiva de Burawoy, los problemas de la disciplina no se 

pueden responder sin entender cómo funciona. Así, define que: la sociología académica es la 

base de las otras sociologías, pues brinda experticia a través de la acumulación de su 

conocimiento instrumental; la sociología práctica es aquella que se realiza teniendo en cuenta 

los intereses de un cliente, proponiendo soluciones ante los problemas que se le presenten; la 

sociología crítica es la «consciencia» de la sociología académica, aquella que examina sus 

sesgos, está atenta a los supuestos y promueve nuevos programas de investigación a partir de 

su actividad altamente reflexiva; finalmente, la sociología pública es aquella llamada a 

entablar el diálogo con actores sociales distintos a los académicos de forma que sus agendas 

(de investigación, por una parte, y de acción, por otra parte) se ajusten mutuamente. Esta 

última sociología puede ser orgánica o tradicional dependiendo del grado de involucramiento 

que logre con los públicos; entre sus características vale la pena destacar la importancia que 

adquiere el sociólogo como sujeto, pues de ello se desprende que la sociología pública es tan 

diversa como diversos son los compromisos de valor que tiene cada sujeto y como diversos 

son los públicos (Burawoy 2004; 2005a).  

 
1 Según los datos de la base de datos Scopus, el término «Public Sociology» se ha registrado en el 
título de 183 documentos desde el año 2003 hasta el año 2019. Entre estos años los dos momentos en 
que más documentos se han publicado fueron 2005 y 2009, ambos años con 25 artículos cada uno. 
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Para el autor, el funcionamiento ideal de la disciplina se basa en la retroalimentación 

y reciprocidad de cada uno de los cuatro tipos de sociología descritos, por esto, al identificar 

que existe una fuerte desconexión entre estas, y que la sociología académica ha tomado tanta 

fuerza como para dejar de lado a las otras tres, Burawoy (2005b) indica que la sociología 

pública se hace especialmente necesaria en Estados Unidos, pues dicha desconexión conlleva 

a una serie de «patologías» para cada una de ellas, y por ende al mal funcionamiento de la 

disciplina en general. Para la sociología académica la patología consiste en la 

autorreferencialidad, es decir, el aislamiento respecto a otras perspectivas y formas de 

construir conocimiento y la monopolización del mismo; para la sociología práctica es el 

servilismo, es decir, limitarse a satisfacer los intereses de sus clientes; para la sociología 

crítica la patología es el dogmatismo, esto es, encerrarse en un deber ser de la sociología 

desde una perspectiva particular; y para la sociología pública, el peligro es el 

encaprichamiento con un público que, en su afán por ser popular, pone en riesgo sus 

compromisos profesionales y críticos (Burawoy, 2005a; 2004).  

Burawoy admite, sin embargo, que no es fácil establecer esta interrelación entre los 

cuatro tipos de sociología dado que cada una de ellas requiere de distintas prácticas 

cognitivas, razón por la que, si bien los sociólogos pueden estar ubicados simultáneamente 

entre estas cuatro posiciones, también es posible que transiten entre ellas a lo largo de sus 

trayectorias o que nunca lo hagan (Burawoy, 2005a). Antes de pasar a establecer las 

discusiones que resultan de la propuesta, vale la pena mencionar las fortalezas que César 

Rodríguez-Garavito (2014) identifica en ella a partir de su propia experiencia; por una parte 

la sociología pública permite mirar la realidad social desde distintos ángulos, adicionalmente, 

permite mayor relevancia de las investigaciones dado que los proyectos se piensan con 

distintos públicos en mente, por otra parte, los sociólogos públicos suelen tener acceso 

continuo e inmediato a los lugares de su estudio dado que suelen continuar el contacto con las 

comunidades allí presentes, y, finalmente, la fuerza emocional de la sociología pública da 

lugar a la continuidad de la motivación en el investigador dado que es un trabajo 

colaborativo. Estos dos últimos puntos permiten destacar que esta propuesta implica, 

necesariamente, la devolución del conocimiento a los lugares de donde proviene, lo que, entre 

otras cosas, da claridad sobre la función de la disciplina en la sociedad.  

Como ya se ha mencionado, alrededor de esta propuesta teórico-metodológica 

iniciaron una serie de discusiones a nivel global. A partir de la revisión de esta discusión, 

resulta importante destacar que en buena parte de los documentos encontrados, sus autores 

realizan un ejercicio de reflexión sobre su propio trabajo académico, identificando cómo en él 
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han operado los principios de la sociología pública y estableciendo a partir de allí las críticas 

y los acuerdos con la propuesta. Sin embargo, otra parte de los documentos encontrados son 

una serie de ensayos que muestran lo inconveniente de esta propuesta en términos teóricos, 

metodológicos y ético-políticos. En síntesis, las críticas se centran en la arquitectura teórica 

de la propuesta, en las implicaciones metodológicas de la relación con los públicos, en las 

barreras institucionales para ejercer este tipo de sociología y, especialmente, en las 

implicaciones éticas detrás de la propuesta.  

En relación con la arquitectura teórica de la propuesta, Craig Calhoun (2005) presenta 

una serie de cuestionamientos frente a la conceptualización de la división del trabajo 

sociológico. A pesar de que Burawoy (2005a) indica que realiza esta división basado en el 

análisis de los campos de poder para el mundo académico desde Pierre Bourdieu, Calhoun 

(2005) indica, en primer lugar, que Burawoy no identifica apropiadamente la distribución de 

los capitales en el campo, lo cual impediría realizar una división apropiada de la disciplina. 

Y, en segundo lugar, que la idea de un intelectual orgánico orientado a los públicos, desde un 

punto de vista bourdiano, no es tan simple como entablar una comunicación efectiva con 

determinados grupos sociales; sino que el llamado (a los intelectuales) es principalmente a 

proveer una «arena» en la que se construya sentido a partir de la colaboración y la 

competición entre los distintos grupos. De esta forma, la crítica intenta demostrar que estas 

divisiones más que presentar una clasificación rigurosa de la disciplina, muestran un modelo 

normativo de la misma y una serie de problemas que en ella se deben solucionar. 

Entre los temas sobre los que Burawoy no profundiza se encuentra la relación con los 

públicos, si bien en su propuesta hace referencia a la diversidad de los mismos, no se dedica a 

analizar las dificultades que conlleva dicha diversidad. Esta complejidad del relacionamiento 

con los públicos ha llevado a Judith Stacey (2004) a documentar las tensiones que en su 

ejercicio como socióloga pública ha experimentado. Por una parte, la relación con los medios 

de comunicación y la participación como experta en procesos jurídicos la han llevado a 

concluir que la sociología pública refuerza un marco epistemológico conservador, es decir, en 

el que se concibe la verdad científica de la sociedad como «singular, transparente, medible y 

objetiva» (p. 138). Stacey (2004) indica que los periodistas en medio de entrevistas de radio y 

televisión, así como los fiscales en la corte, le exigían constantemente este tipo de verdades, 

asumiendo que los aportes de las investigaciones sociales pueden medirse y comunicarse 

desde los mismos parámetros positivistas con que se identifican las ciencias naturales. Estas 

exigencias conducían a una reducción de la complejidad de sus investigaciones y, en 
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múltiples oportunidades, a la pérdida de control sobre sus resultados de investigación, 

logrados a partir de marcos epistemológicos más reflexivos y deconstruidos.  

Por otra parte, Stacey (2004) señala que la experiencia en la investigación empírica no 

garantiza un relacionamiento adecuado del investigador con todos los tipos de públicos y que 

hace falta que este se familiarice con «la teoría de la recepción del lector, la retórica, la 

semiótica e incluso los estudios de rendimiento» (p. 140) para estar realmente preparado. 

Esto pone de manifiesto que las dificultades para el ejercicio de la sociología pública son, 

además, de corte institucional, dado que su práctica requiere del aprendizaje de una serie de 

habilidades que no ofrece la enseñanza de la sociología académica, pues se ha encontrado 

que, al menos en la cultura académica de la sociología estadounidense, «los valores centrales 

de la disciplina tienden a devaluar el trabajo aplicado» (Sprague & Laube, 2009, p. 251).  

Así, los retos institucionales se encuentran específicamente enfocados en dos puntos; 

por una parte, en la capacitación o educación de nuevos profesionales en la disciplina para el 

relacionamiento efectivo con los distintos tipos de públicos como periodistas, líderes y 

miembros de organizaciones y movimientos sociales, funcionarios estatales y el público en 

general, lo que requiere de la adquisición de habilidades como una escritura de más fácil 

comprensión, la traducción del trabajo investigativo en la construcción de políticas, el diálogo 

efectivo con los medios y la comunicación efectiva y sin daño a comunidades (Gans, 2010; 

2017; Sprague & Laube 2009). Por otra parte, los exigentes ritmos de las múltiples 

actividades que el ejercicio de la sociología pública requiere en adición a todo el trabajo que 

implica el ejercicio investigativo desembocan en agotamiento y dispersión para los 

sociólogos (Rodríguez-Garavito, 2014). Así, Joey Sprague y Heather Laube (2009) 

recomiendan continuar el estudio de la cultura institucional respecto a la valoración del 

trabajo aplicado, porque en esa medida se logrará o no conseguir apoyo para el ejercicio de la 

sociología pública, tanto en términos de financiación como de capacitación.   

Como se observará a continuación, cada una de las dimensiones anteriormente 

tratadas respecto a la propuesta de Burawoy, están relacionadas con una serie de valores tanto 

de la propia disciplina y de su ejercicio de investigación, como de los académicos y las 

colectividades a las que pertenecen. Uno de los primeros en llamar la atención sobre el peso 

que tiene la moral en el ejercicio de la sociología pública es Charles R. Tittle (2004) al 

entenderla como un compromiso en actividades políticas para promover la concepción (de 

alguien) de justicia social y de esta manera ayudar a los distintos públicos a resolver sus 

problemas o a conseguir información respecto a sus preocupaciones;  también como una 

forma de mostrar el conocimiento de los sociólogos a audiencias no profesionales, 
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involucrando de esta manera al público en debates morales a partir de la mirada de la 

sociología.  

Los problemas que de allí se desprenden para el ejercicio de la sociología, argumenta 

Tittle (2004), se refieren por una parte, a creer que los sociólogos tienen la preparación para 

tomar decisiones y hacer juicios a nivel de vidas humanas cuando, de hecho, el cuerpo 

acumulado de conocimientos de la disciplina es bastante débil, siendo que esta tan solo tiene 

resultados de investigaciones incompletos o con altos márgenes de error, y cuya exposición al 

público podría ser peligrosa al no ser concluyente. Y, por otra parte, estas formas de concebir 

la disciplina ponen en peligro la «poca» legitimidad del conocimiento sociológico y le hace 

más difícil ser tomada en serio en la palestra pública, dado que se termina identificando a sus 

académicos como «abogados» de unos grupos más que como generadores de conocimientos, 

llegando incluso a omitir resultados de investigación que resulten inconvenientes para la 

imagen o intereses de dichos grupos.   

En palabras de Jonathan H. Turner (2005) «Los sociólogos que son defensores pronto 

pierden su distanciamiento profesional para analizar las condiciones con precisión; son 

arrastrados por la emoción y la ideología hacia la causa, y casi siempre pierden su 

imaginación sociológica en el proceso. Nos convertimos en soldados de a pie en una guerra 

contra los malvados opresores» (p. 34). Todo lo anterior resulta un llamado de atención para 

quienes practican la sociología de esta forma a que reflexionen, no tanto sobre su 

compromiso con la justicia social, los derechos humanos, la sostenibilidad ecológica y la 

continuación de la democracia (Noy, 2007) (porque eso parecen tenerlo claro), sino sobre las 

relaciones que, como sociólogos, establecen con sus públicos y cómo estas se expresan en su 

trabajo académico.  

De lo anterior se desprenden también otro par de problemas, uno, relacionado con el 

control del conocimiento que se produce una vez este se masifica, y que saliendo de los 

círculos académicos, se vuelve susceptible a ser malinterpretado y malutilizado a favor de 

determinados intereses particulares (Calhoun 2005; Stacey, 2004). El otro problema remite a 

la definición de una agenda político-moral común entre los sociólogos, como parece 

plantearlo Burawoy (2005b) (ej: justicia social, propensión por la democracia, defensa del 

medio ambiente, etc) porque, por una parte, termina siendo la agenda moral la que indica no 

sólo lo que se puede estudiar sino también lo que se puede descubrir (Turner, 2005), lo que 

implica una coerción en los desarrollos teórico-metodológicos de la disciplina. Y, por otra 

parte, se da el debilitamiento de las organizaciones de sociólogos pues, si se empiezan a 

tomar posturas como organización (por ejemplo, la del rechazo de la guerra en Irak, tomada 
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por la ASA), y una buena cantidad de sus miembros no está de acuerdo con ese tipo de 

pronunciamientos (aunque no porque no estén de acuerdo con el fin de la guerra), estos 

pueden tomar la decisión de retirarse o de formar otro tipo de asociaciones con intereses 

políticos particulares (Nielsen, 2004), lo que politizaría explícitamente a la disciplina y 

conduciría a un descrédito del conocimiento que en ella se produce por parte de las 

posiciones políticas contrarias. 

Finalmente, lo que las discusiones anteriormente presentadas indican es una alta 

preocupación por hacer del conocimiento sociológico algo relevante para procurar por el 

bienestar humano sin perder la rigurosidad que la disciplina posibilita. Y, en términos más 

abstractos, como Nielsen (2004) lo identifica, lo que se encuentra detrás de esta preocupación 

es una tensión entre la defensa de unos valores político-morales y la ética de la investigación.  

 

1.1.1 Sociología pública: una experiencia  
Uno de los trabajos más representativos de la potencialidad de la sociología pública 

en términos de su función social es el que Diane Vaughan realiza durante el año 2003 con la 

NASA. Vaughan indica que su experiencia en la sociología pública inicia «por accidente» 

(Burawoy et al, 2004), pues es a partir de la desintegración del transbordador columbia que 

su libro The challenger launch decision (escrito en 1996) y su trayectoria académica toman 

relevancia para la institución y los medios de comunicación, haciendo de ella una experta 

legítima en tragedias espaciales a partir del análisis organizacional de la NASA. En la 

revisión de su trabajo realizado en el libro de 1996, Vaughan (2005) identifica que son cuatro 

elementos los que hicieron de este un estudio académico influyente, que atravesó las fronteras 

disciplinares, a saber: su relevancia, la solidez de su evidencia, la arquitectura de su teoría y 

su habilidad para conectar estructura y agencia (Lauder, Brown and Halsey en Vaughan, 

2005).  

Vaughan (2005) cuenta que es invitada por la NASA para participar como miembro 

del equipo de investigaciones de accidentes (CAIB por sus siglas en inglés) para la 

elaboración de un reporte sobre el caso del transbordador Columbia y, posteriormente, para 

aconsejar en la solución de los problemas organizacionales que este equipo identificó. Esto 

generó una serie de tensiones en su ejercicio como socióloga principalmente en tres sentidos; 

por una parte, la vinculación a tiempo completo que adquiere con el CAIB implica que 

Vaughan deba renunciar a sus actividades regulares en la universidad de la que hacía parte, 

así, al saber que su servicio en esta agencia estatal tenía un límite de tiempo, la incertidumbre 
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respecto a su futuro profesional se convirtió en una preocupación para ella. Si a esto se suma 

además el hecho de que los estudios aplicados tenían poco reconocimiento en ese momento 

por parte de las instituciones académicas, esta incertidumbre respecto al futuro se acrecentaba 

cada día. Es por estas razones que esta socióloga empieza a ver la necesidad de adquirir una 

serie de apoyos socio-emocionales para poder ejercer a cabalidad los cuatro tipos de 

sociología propuestos por Burawoy (Vaughan, 2006).  

Por otra parte, ese aislamiento del campo regular de su ejercicio profesional, junto con 

el volumen y rapidez de los eventos, incidieron significativamente en su capacidad crítica 

frente a su propia situación y al trabajo mismo que estaba realizando. Vaughan (2006) indica 

que «no era estar en la nómina lo que comprometía mi sociología crítica. Era ser miembro del 

grupo y mi identificación con los procesos y metas del grupo» (p. 385). Estar de una u otra 

forma aislada de los compañeros y el poco tiempo que quedaba para hacer una revisión 

reflexiva de las notas de campo fueron unos de los indicadores para identificar esta situación. 

Así, advierte a quienes practican sociología pública que si bien muchas veces es posible 

sentir que se ejerce un control sobre los propios valores, una vez se está dentro de un grupo 

de personas que piensan parecido, inevitablemente el sociólogo toma una postura normativa y 

se vuelve vulnerable a «la seducción de ser útiles», lo que puede disminuir la conciencia 

crítica de los efectos que tiene en la propia persona el hacer parte de un grupo, la autonomía 

de la voz sociológica y la forma en que el trabajo es utilizado (Vaughan, 2006).  

Finalmente, la consciencia de que el trabajo académico tenía la capacidad de generar 

impactos políticos fue indispensable para reconocer, por una parte, que la teoría sociológica 

tenía la capacidad de atravesar las fronteras disciplinares llegando incluso a tribunales de 

toma de decisiones; por otra parte, que su entrenamiento como socióloga no estaba orientado, 

por ejemplo, a la implementación de un cambio organizacional en la institución, pero que era 

necesario si quería realizar una completa contribución a evitar futuros accidentes en dicha 

institución. Y finalmente, para entender la importancia del relacionamiento con los medios de 

comunicación, que lejos de ser sencillo, muchas veces fue incluso desafiante dado que 

muchas de las conexiones entre las condiciones macro y los factores individuales y 

organizacionales, que eran las que daban fuerza a la teoría, se perdían en los informes que 

estos realizaban sobre las investigaciones, lo que impedía una adecuada transmisión al 

público de las causas sociales del accidente (Vaughan, 2006). 

Con la exposición del trabajo realizado por esta socióloga es posible identificar cómo 

interactúan en una misma experiencia varios elementos de la discusión que se presentaban en 

el apartado anterior: las implicaciones de la relación con los públicos, las barreras 
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institucionales para ejercer este tipo de sociología y las implicaciones éticas a partir de su 

ejercicio. Así, entre las reflexiones finales, queda por señalar que no todos los trabajos en 

sociología pública se desarrollan de la misma manera en que se desarrolló este, pues no todos 

cuentan con la posibilidad de un acceso continuado a los datos o con la posibilidad de 

controlar el uso del conocimiento que producen, como sí lo fue (al menos parcialmente) en 

este caso, por lo que resulta crucial seguir indagando cómo se desarrolla la práctica de esta 

forma de hacer sociología.  

  

1.2 Sociología comprometida 

Referirse a sociología comprometida o a compromiso intelectual implica, 

necesariamente, ubicarse en un contexto específico: América Latina en la década de 1970. El 

panorama académico en aquel momento era el de la consolidación de la institucionalización 

de las ciencias sociales en los distintos países en la región, y para el caso específico de la 

sociología, poco más de una década después del inicio de la fundación de los primeros 

departamentos en las principales universidades. Esta forma de concebir y hacer sociología 

surge como un intento de practicantes de esta disciplina por responder a la crisis regional, al 

cuestionarse los paradigmas científicos (provenientes de Europa y Estados Unidos) que no 

permitían el estudio de una serie de temas fundamentales para América Latina; siendo el 

brasilero Alberto Guerreiro Ramos, con sus reflexiones alrededor de la ley de compromiso 

del investigador, a quien se le considera uno de los pioneros de esta nueva «actitud 

intelectual» (Fals Borda, 1987).  

Si bien este «movimiento» intelectual surge en Brasil, se extiende rápidamente en la 

región y, en Colombia, resulta indispensable mencionar a Orlando Fals Borda: fundador de la 

sociología en el país y promotor de esta categoría a quien Gonzalo Cataño (2008) se la acuña. 

Este autor, afirma además, que la idea del compromiso ya era bien conocida en los círculos 

literarios latinoamericanos a propósito de los reclamos de Jean-Paul Sartre sobre los públicos 

para los cuales escriben los autores. Sin embargo, es Fals Borda quien formaliza el modelo de 

la sociología comprometida (Cataño, 2008); entiende a esta categoría básicamente como «la 

acción o la actitud del intelectual que, al tomar conciencia de su pertenencia a la sociedad y al 

mundo de su tiempo, renuncia a una posición de simple espectador y coloca su pensamiento o 

su arte al servicio de una causa» y afirma además que, «En tiempo de crisis social esta causa 

es, por definición, la transformación significativa del pueblo que permita sortear la crisis 

decisivamente, creando una sociedad superior a la existente» (Fals Borda, 1987, p. 53).  
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En varias oportunidades, Fals Borda (2015) en sus ensayos, equipara la sociología 

comprometida con la sociología crítica, lo que resulta problemático pues si bien abre puertas 

a una perspectiva de investigación muy rica, al entenderse esta categoría esencialmente como 

la incorporación de la obra de Marx como fuente teórica principal (Mahecha, 2008), también 

se corre el riesgo de cerrar las puertas a otras perspectivas teóricas relacionadas con el cambio 

social; Para lo que el propio Fals Borda (1987) tendría para decir que  
Tampoco es conveniente descartar el conocimiento serio obtenido por diversas escuelas o 

en etapas anteriores, o considerarlo como de 'segunda clase' por venir de otras vertientes, 

países o corrientes intelectuales. Eso sería un despilfarro trágico del recurso humano. El 

aislamiento completo de lo que discurre en otras escuelas y en países avanzados llevaría a 

un atraso que nunca lograría llenarse, además de que se perderían contactos con grupos 

afines en tales países y escuelas, que podrían constituirse en actuales o eventuales aliados 

para el esfuerzo del cambio (p. 59).  

Como se profundizará en el segundo capítulo de esta investigación, resulta interesante cómo 

este importante principio pareció diluirse en ocasiones en las obras de varios de los 

académicos de la época dada la identificación de determinadas corrientes teóricas como poco 

afines o contrarias al compromiso con el cambio social, por lo que fueron totalmente 

descartadas.  

De la conceptualización de la categoría sociología comprometida se desprenden una 

serie de implicaciones teórico-metodológicas para la orientación profesional y la producción 

técnica de los practicantes de la disciplina (Fals Borda, 1987), dado que este compromiso con 

la transformación debía traducirse en «acciones válidas». Por una parte, la idea del 

compromiso-acción implica que en la mente del científico converjan «dos planos», uno, el de 

la conciencia de los problemas que observa, y otro, el de los conceptos que pueden aplicarse a 

esos problemas; en pocas palabras, implica que el sociólogo asuma una «actitud» frente a las 

realidad en que se encuentra (Fals Borda, 1987).  

Por otra parte, la propuesta de investigación-acción, en la que hace falta una «mente 

abierta», sin sesgos teóricos que impidan mirar la realidad desde distintas perspectivas, y una 

atención a los pensamientos, deseos, etc de las personas con las que se trabaja (Cataño, 

2008), implica, primero, que  «(...) el conocimiento se adquier[a] y se apli[que] con el 

consentimiento de los miembros de la comunidad» (Cataño, 2008, p. 560); y, segundo, que 

los resultados de investigación sean retornados a los lugares y personas de donde provienen 

para que estas puedan «examinar su situación y tomar consciencia de sus propios problemas» 

(Cataño, 2008, p.557).  
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Finalmente, Fals Borda (1987) indica que es posible juzgar el tipo y la calidad del 

compromiso adquirido por el sociólogo a través de tres parámetros: 1. La elección y 

priorización que hace de los temas de investigación. 2. Las posibilidades de creación y 

originalidad al optar por la transformación de la sociedad, rompiendo moldes antiguos tanto 

en la sociedad como en la forma de hacer ciencia. y 3. La identificación de los grupos de 

referencia del científico, es decir, tanto con los que tuvo un compromiso previo, como con los 

que sientan las bases de sus «ideas-guías». 

 Desde una lectura más reciente del compromiso científico, vale la pena agregar que, 

al entenderse la sociología como una ciencia social politizada, el ejercicio de esta disciplina 

de manera comprometida implica permanecer en constante revisión metodológica de los 

parámetros científicos en función del cambio social (Naidorf & Perrotta, 2015) y que su 

postura ética, que está direccionada hacia la defensa de la solidaridad, la justicia y el respeto 

de los derechos humanos en todas sus formas, haga parte necesariamente del marco teórico 

de las investigaciones como oposición «al mito racionalista de la objetividad descriptiva de la 

realidad» (Fair, 2011, p. 404). Si bien la primera implicación mencionada en esta sección 

parece plausible y apenas normal en una ciencia que permanece en constante reflexión de su 

actividad, la segunda es problemática puesto que puede conducir a una confusión entre la 

objetividad científica y la neutralidad valorativa2 (Mahecha, 2008). Fals Borda (1987) 

aseguraba en los años 70 que la discusión alrededor de estas dos categorías ya estaba muy 

desgastada, sin embargo, a partir de interpretaciones como esta última sobre el compromiso 

intelectual, parece necesario volver a la revisión de las diferencias entre estas dos categorías, 

especialmente porque «se han visto casos en que el rigor de las pruebas disminuye o aumenta 

según la atracción ideológica de la proposición que se discute» (Fals Borda, 1987, p. 59); lo 

que sin duda resulta contraproducente para la construcción de conocimiento científico. 

En este punto se hace muy pertinente una de las críticas de Aldo Solari (2011) al 

compromiso intelectual cuando afirma que  
la sociología se compromete o se debe comprometer con un determinado tipo de cambios, 

presidido por una determinada ideología e impulsado por determinados grupos que son los 

que deben alcanzar el poder para que el cambio, la revolución o el desarrollo se produzcan. 

Como consecuencia, es obvio que puede haber tantas sociologías “comprometidas” como 

cambios, ideologías o grupos sean objeto de la adhesión de los que las formulan (p. 194).  

 
2 Entiéndase como una supuesta indiferencia frente a las problemáticas abordadas, sin una valoración 
del proceso social (Mahecha, 2008). 
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Esto resulta problemático, dice Solari (2011), porque implicaría que el conocimiento sólo 

podría acumularse dentro de cada forma de sociología comprometida. 

 

1.2.1 Sociología comprometida: una experiencia 
En 1986 Orlando Fals Borda publica el libro Conocimiento y poder popular: 

lecciones con campesinos de Nicaragua, México, Colombia en el que, como su título indica, 

se recogen las experiencias del trabajo colectivo de varios investigadores con cinco 

comunidades campesinas de estos tres países alrededor del poder popular, los mecanismos de 

contrapeso político y la acumulación de conocimientos para el cambio. Este trabajo es, 

además, una síntesis metodológica y conceptual de la aplicación de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) en estos contextos, por lo que incluye una amplia revisión de su práctica 

y, por ende, del papel de los investigadores en esta forma comprometida de hacer sociología.  

El punto de partida de estas investigaciones realizadas simultáneamente entre los años 

de 1982 y 1984, fue la comprensión conjunta de las diferentes situaciones en que se 

encontraban las comunidades, y su objetivo principal era la articulación de sus luchas 

particulares por el cambio a partir de la construcción y apropiación de este conocimiento. Así, 

una de las primeras tareas de los investigadores fue distanciarse de ciertas herramientas 

analíticas aprendidas en las universidades pues estaban distorsionando la realidad que 

deseaban comprender. Fue necesario entonces que tanto los intelectuales como los pobladores 

locales realizaran una «alianza de compromiso mutuo» para la transformación de la realidad 

que deseaban (Fals Borda, 1986). Esto, sin embargo, no significaba una dependencia de los 

últimos hacia los primeros, de hecho, estos trabajaron arduamente para aplicar la regla de la 

«redundancia potencial» en la que la presencia de los intelectuales poco a poco deja de ser 

necesaria de modo que las comunidades puedan continuar autónomamente las labores 

emprendidas a partir de su capacitación en las mismas. Y esto constituye una de las 

principales diferencias entre la IAP y los métodos académicos «desarrollistas» en las que las 

comunidades quedan atadas a la experticia de agentes externos (Fals Borda, 1986).  

Otra de las grandes diferencias observadas en el proceso, y que se puede considerar 

como una implicación en la producción de conocimiento, es que el tiempo de la investigación 

«resulta, por lo general, de largo plazo, tan largo como sus protagonistas lo quieran y tanto 

como persistan en sus justos empeños» (Fals Borda, 1986, p. 64) en la consecución de las 

metas de cambio. Con la IAP se tienen muy presentes los procesos organizativos de las 

comunidades y las fluctuaciones espontáneas en la intensidad de trabajo dentro de las mismas 
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pues no son los investigadores quienes imponen los tiempos de entrega de resultados, sino 

que las propias comunidades lo deciden. Esto incide, además en las formas que adquieren los 

productos del conocimiento, de forma que son las propias comunidades quienes deciden a 

quién y de qué manera presentan los resultados de la investigación, por lo que los 

intelectuales están siempre en la obligación de consultar con ellas si su trabajo puede ser 

presentado como un artículo de investigación, por ejemplo.  

Fals Borda (1986) indica además que es por estas razones que resulta indispensable 

que los investigadores mantengan una actitud reflexiva de su labor, tanto en términos de las 

técnicas y herramientas de trabajo que proponen a la comunidad, como de los lazos y las 

relaciones que empiezan a tejer con los distintos integrantes de la misma, pues  
la IAP se descubre como un método científico de trabajo productivo (no sólo de 

investigación) que implica organizar e impulsar movimientos sociales de base como frentes 

amplios de clases populares y grupos diversos comprometidos en alcanzar metas de cambio 

estructural. El quehacer de los investigadores va quedando tan ligado a tales movimientos, 

que al fin resulta difícil distinguir entre estudio y militancia (p. 72).  

Así, la construcción teórica se hace en relación «praxiológica» y simultánea con la acción. 

Además, es de manera dialógica con la comunidad, por lo que resulta indispensable la 

comunicación efectiva entre estas y los investigadores, de forma que los primeros tienen la 

doble tarea de deshacerse de la jerga técnica innecesariamente compleja y de aprender el 

lenguaje y elementos de la cultura de la comunidad. Estas últimas resultan indispensables no 

sólo para la difusión del conocimiento sino también para que este sea devuelto a las 

comunidades de forma pedagógica y en distintos niveles de comunicación. 

De esta forma de investigar y participar en las comunidades por la transformación 

social se desprende la organización de acciones colectivas por parte de estas para defender 

sus derechos sobre la tierra (uno de los principales problemas que presenta el campesinado en 

la región), para obtener seguridad económica con la formación de cooperativas y 

asociaciones, para exigir la educación de sus pueblos sin dejar de educarse ellos mismos, para 

garantizar la salud y, en general, para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. 

Por esta razón, si bien la investigación debe estar direccionada a responder a sus necesidades, 

esta no debe tender a idolatrar los saberes populares como verdad absoluta, debe ser, ante 

todo, flexible (Fals Borda, 1986).  
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1.3 Tensiones y coincidencias entre la sociología pública y la sociología comprometida 

Como se ha visto hasta el momento, estas dos categorías surgen en dos contextos 

espacio-temporales (y por ende socio-políticos) distintos. Por una parte, la sociología 

comprometida nace en la década del 70 del pasado siglo en un contexto regional 

(latinoamericano) de insatisfacción, conflicto y crisis (como diría Fals Borda) interna en cada 

uno de los países y, adicionalmente, con tensiones económico políticas determinantes en su 

relación con el norte «global» (Europa y Estados Unidos). La sociología pública, por su parte, 

se desarrolla en Estados Unidos a principios del presente siglo más que como una respuesta a 

un contexto socio-político o económico específico, como la posibilidad de solución de una 

serie de problemáticas identificadas dentro de la propia disciplina, entre ellas, la 

autorreferencialidad y la pérdida de relevancia pública de las investigaciones. Estas historias 

disímiles, si bien marcan una serie de diferencias en las formas de concebir y de practicar la 

disciplina, también permiten ver unas continuidades en las preocupaciones individuales y 

colectivas del ejercicio de la sociología y especialmente de su función en la sociedad. 

Respecto a la concepción de la disciplina, la sociología comprometida diverge 

ampliamente de la fragmentación que la propuesta de sociología pública hace de esta; en la 

sociología comprometida, la disciplina es una, donde lo académico, lo práctico, lo crítico y lo 

público trabajan de la mano en la construcción de un conocimiento relevante que contribuya a 

las transformaciones de las estructuras sociales; apuesta que, adicionalmente, no es tan 

evidente en la sociología pública pues sus preocupaciones están más direccionadas por una 

parte, a mejorar las condiciones de ciertos grupos a partir de su inclusión en la política 

pública y, por otra parte, a colocar ciertos temas como parte del debate público. En cuanto a 

la práctica, es importante resaltar que la sociología comprometida, a diferencia de la 

sociología pública, no concibe en las comunidades, movimientos u organizaciones sociales 

con quienes trabaja a un público más, equiparable a otros públicos (como los medios de 

comunicación o el Estado y sus instituciones), sino que por el contrario se consideran como el 

grupo predilecto con el cual practicar el compromiso en términos de trabajo colaborativo y 

devolución del conocimiento.  

A pesar de estas tensiones, lo que aquí se quiere destacar tiene que ver con una 

inquietud presente en la comunidad sociológica desde la constitución de la disciplina: la 

relevancia del conocimiento que se produce. Se puede decir, a partir de la revisión realizada 

hasta aquí, que las dos categorías y propuestas son una respuesta a este deseo de aportar algo 

valioso a la sociedad en la que se desarrollan; y este aporte está atravesado por una serie de 
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valores que ambas comparten, a saber, la defensa de la justicia social, los derechos humanos 

y la democracia, la búsqueda de la equidad y la solidaridad para los más oprimidos, así como 

la lucha contra la discriminación y la exclusión. Como se ha intentado mostrar hasta el 

momento, se considera que estos valores son un elemento crucial para dar cuenta de la forma 

en que se ha producido y se está produciendo conocimiento en la disciplina, en especial, 

cuando la defensa de estos valores político-morales (individuales o colectivos) se ponen en 

tensión con la ética de la investigación.  

Si se realizara un balance del desarrollo de las ciencias sociales desde sus inicios sería 

posible decir que no se ha avanzado realmente en la consecución de conocimientos más 

adecuados a la realidad y que nos permitan un mayor dominio de los peligros en el ámbito de 

la convivencia humana (Elias, 1990). Esto, según Norbert Elias (1990) principalmente porque 

«Aquí continúa vigente una situación en la que un alto grado de emocionalidad en el 

pensamiento, por un lado, y un elevado grado de exposición ante los peligros emanados del 

hombre mismo, por el otro, se refuerzan recíprocamente y muchas veces se incrementan» (p. 

99). Este movimiento circular en el que «Un elevado grado de exposición a los peligros de un 

proceso incrementa el aspecto emocional de las reacciones humanas. [Y] Una actuación poco 

realista inducida por emociones intensas reduce la oportunidad de adquirir dominio sobre el 

proceso crítico» (p. 127), se ha dado a conocer por este autor como enlace doble: proceso en 

el cual considera que se encuentran atrapadas las ciencias sociales.  

En contraste con las ciencias naturales, Elias argumenta que el conocimiento 

producido en las ciencias sociales cuenta con un alto contenido fantástico y que, si bien esto 

puede ser más atractivo o satisfactorio emocionalmente, al estar poco ajustado a la realidad 

impide el avance del conocimiento científico así como el dominio sobre los fenómenos 

sociales, e incluso afirma que la característica constante de los grandes avances en este tipo 

de conocimiento es el desencanto emocional. Es decir, que este enlace doble puede romperse 

o superarse básicamente en el momento en que se ponen bajo control las emociones que 

surgen de la exposición a los peligros que los otros provocan.  

Como se ha visto hasta el momento, tanto la sociología pública como la sociología 

comprometida se han esforzado en afirmar que no es posible acercarse a la realidad social ni 

estudiar los fenómenos que en ella acontecen desde una neutralidad valorativa o un gran 

distanciamiento emocional, en especial cuando, por una parte, son precisamente una serie de 

valores los que van implícitos en la selección de los problemas que se estudian e incluso en 

los conceptos claves que se utilizan en los enunciados de los problemas (Mills 1961). Y, por 

otra parte, al menos desde la sociología comprometida, una de las intenciones de la 
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metodología de la IAP es que se generen vínculos empáticos entre quienes investigan, a 

saber, intelectuales y comunidades (quienes, además, pueden llegar a hacer parte del objeto 

de estudio, y esto a su vez generar una serie de confusiones metodológicas).  

Varios autores han mencionado que los valores se construyen y transforman en los 

individuos y en las sociedades a partir de una multiplicidad de variables y están en íntima 

relación con las emociones (Steinfath, 2014); como se pudo observar en las experiencias de 

las dos categorías antes presentadas, tanto valores como emociones siempre están presentes 

en el desarrollo de los procesos y productos de investigación, y a pesar del gran contenido 

reflexivo que ellas presentan, ninguna ha profundizado o intentado entender cómo operan en 

estos. Es decir, ha hecho falta que los investigadores discriminen sus ideales, credos y 

pasiones, y que se empiecen a preguntar por «¿Qué tipo de valores son los que toman lugar 

en una empresa científica? [¿son todos del mismo tipo?] ¿Cómo difieren y cómo se 

relacionan con los ‘valores’ característicos de ideologías políticas y sociales?» (Elias, 2009, 

p. 41). E incluso abrir paso al debate sobre la posibilidad si bien no de sociólogos libres de 

valores, sí de una sociología libre de ellos (Solari, 2011).  

Parecería entonces que «la solución» a las crisis del conocimiento sociológico 

estuviera en un control efectivo de los valores, sin embargo, esto es muy precipitado cuando 

ni siquiera se ha explorado cómo estos están operando, de la mano con las emociones, en la 

producción de conocimiento sociológico, al menos desde las categorías antes presentadas. 

Entender esto será el propósito de los apartados que se presentan a continuación, cuyo 

análisis tendrá en cuenta las variables espacio-temporales y político-económicas necesarias 

para el estudio de este fenómeno desde los distintos planos que lo conforman, tomando 

principalmente la experiencia de la sociología en Colombia.  
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Capítulo II 

Presentación. Historia de la sociología en Colombia 1959-1985. Balance 

 

La indagación por el compromiso en la sociología y por los valores que en ella se 

encuentran debe pasar por reconocer el contexto en el que esta se desarrolla y las corrientes 

de pensamiento que la anteceden; como se verá hacia el final del capítulo y en el siguiente, 

ambos factores resultan determinantes en su proceso de consolidación institucional y en los 

productos del conocimiento. La década de 1960 transcurrió en América Latina en el contexto 

global de la guerra fría, un periodo histórico subsiguiente a la segunda guerra mundial y en el 

que el planeta se dividió en dos bloques: el comunista y el capitalista, cada uno con su 

exponente, a saber, la Unión Soviética y Estados Unidos de América, respectivamente. Esta 

división implicó la alineación de cada país del mundo con uno u otro bloque que representaba 

visiones distintas de la organización de la vida en los planos psicológico, económico, político 

y sociocultural; y, de hecho, luchaba por la imposición de estas.  

La influencia de Estados Unidos (EEUU) en América Latina para ese entonces fue 

altísima. En su preocupación por impedir el avance del comunismo en estos países 

«subdesarrollados» emprendió una fuerte campaña política en términos de «ayudas» 

económicas a los gobiernos de turno para impulsar el desarrollo de la región, que para 

entonces se encontraba con niveles elevadísimos de pobreza, mortalidad y analfabetismo. Sin 

embargo, el triunfo de la revolución cubana a principios de 1959 tuvo repercusiones en varios 

países de América Latina en los que, desde entonces, empezaron a conformarse agrupaciones 

guerrilleras que solamente veían posible la transformación social a través de la lucha armada 

para la consecución del poder. En este momento, las universidades representaron los espacios 

estratégicos para pensar y agenciar cambios sociales. Es por esta razón que no en pocas 

universidades de la región también ingresaron recursos provenientes de los Estados Unidos. 

Sin embargo, allí también se fue haciendo un lugar la izquierda, generando espacios de crítica 

al sistema imperante y nutriéndose de los resultados de investigación para la elaboración de 

propuestas alternativas (Lucena, 2007).  

En el auge de las agrupaciones de izquierda en las universidades latinoamericanas, los 

gobiernos de países como Chile, Argentina, Perú y Brasil se transformaron en dictaduras que, 

con la ayuda de EEUU y sus agencias de inteligencia, se encargaron de perseguir a los 

simpatizantes de esta corriente ideológica; de modo que, para finales de los años 60, el 

contexto era de una gran represión y, contrario a las expectativas de estos regímenes 
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autoritarios, los países de la región no consiguieron el despegue de sus economías. Con estos 

factores, la insatisfacción popular creció y empezó a reflejarse en la organización de 

movimientos sociales, especialmente estudiantiles.   

En el caso colombiano, uno de los fundadores de la facultad de sociología de la 

Universidad Nacional, Camilo Torres Restrepo –sacerdote y sociólogo– se convirtió en una 

de las figuras representativas del escenario político revolucionario de esta época. La estrecha 

relación entre su labor investigativa, su participación activa en entidades estatales, su 

capacidad organizativa de las bases populares y su lectura de la fe católica y la situación del 

país lo condujeron rápidamente a conformar y liderar un movimiento social (Frente Unido) y, 

posteriormente a incorporarse a las filas de una organización guerrillera (el Ejército de 

Liberación Nacional)3.   

Por los objetivos y alcances de esta investigación, no resulta posible ahondar 

detalladamente en la trayectoria e importancia de este personaje en el contexto sociopolítico 

nacional, sin embargo, vale la pena destacar que él fue indispensable para la historia de la 

sociología en el país y para la concepción del proyecto de la IAP (principal herramienta de 

ejecución de la sociología comprometida, y a la que se hace referencia en el capítulo 

anterior). Su formación académica en Europa y los esfuerzos que allí realizó con el Equipo 

Colombiano de Investigación Socioeconómica (Ecise) para estudiar la situación 

socioeconómica de Colombia en aras de su transformación eficaz4, en conjunto con las 

investigaciones que adelantó en la Facultad de sociología de la Universidad Nacional y la 

estrecha relación intelectual y de amistad que allí forjó con Orlando Fals Borda, fueron las 

bases del futuro compromiso científico que llevaría hasta las últimas consecuencias 

(Jaramillo, 2017). Con este breve contexto regional en el que se sitúan los inicios de la 

sociología científica en Colombia, se da paso a la revisión de la historia de la disciplina en el 

país.  

 
3 Para mayor información sobre la trayectoria de Camilo Torres consultar Jaramillo (2017).  
4 Como indica Jaramillo (2017), con la formación del Ecise en 1954 (que reunió a estudiantes 
colombianos en Europa), Camilo Torres y Gustavo Pérez Ramírez realizaron las primeras incursiones 
en la metodología de la IAP a partir de la definición de cinco principios de «acción en equipo», a 
saber: «1. Trabajo solidario con la clase popular. 2. Trabajo en la base viviendo en el medio popular 
en donde se trabaja (...). 3. Primacía de la promoción popular sobre la promoción personal. 4. Trabajo 
en equipo polivalente. 5. Trabajo con objetividad científica» (p. 126).  
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2.1 Historia de la sociología en Colombia 1959-1985 

Si bien es cierto que no es poca la bibliografía existente alrededor de la historia de la 

sociología en Colombia, también es cierto que esta no es suficiente para dar cuenta del 

desarrollo total de la disciplina en el país, pues las reconstrucciones alrededor de su 

institucionalización, personalidades académicas y fundadores, contenidos de los pénsum, 

corrientes de pensamiento, obstáculos y transformaciones se han centrado en la facultad de 

sociología de la Universidad Nacional de Colombia (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, 2008). 

Los estudios sobre las facultades y departamentos que surgieron a finales de los años 50 e 

inicios de los años 60 en otras regiones colombianas apenas se están iniciando o, a pesar de 

haberse iniciado hace un tiempo y de haber alcanzado resultados, estos no se han publicado o 

la información no está disponible, lo que dificulta la realización de un balance amplio de la 

sociología en Colombia.  

A pesar de esto, vale la pena indicar desde los documentos disponibles cómo ha sido 

la historia e institucionalización de la disciplina, la producción científica y académica, la 

profesionalización y construcción de comunidad científica, y el papel de la sociología en el 

contexto nacional. Para dar cuenta de estas variables, a continuación se presentan cuatro 

momentos de desarrollo de la disciplina: uno que va de 1959 a 1965, el segundo de 1966 a 

1969, otro de 1970 a 1977 y el último de 1978 a 1986. Se concluye en esta fecha por dos 

motivos principalmente. El primero es que los estudios existentes sobre la disciplina no 

abarcan su historia más reciente (de 1990 a la actualidad), de modo que extenderlo no 

permitiría un acercamiento tan fiel a la realidad; el segundo tiene que ver con la posibilidad 

de contraste que estos 27 años de historia permiten respecto a las variables indicadas al inicio 

de este párrafo. Es decir, con estos cuatro momentos es posible evidenciar las 

transformaciones sufridas por la disciplina en relación con el contexto en que se sitúa, lo cual 

se ajusta a los objetivos de esta investigación.  

 

2.1.1 Fundación, institucionalización y reconocimiento público (1959-1965) 

Partiendo de la historia de la disciplina, es necesario aclarar que aunque el ensayismo 

social del siglo XIX y las primeras cátedras de sociología dictadas en la Universidad 

Nacional en los inicios del siglo XX se han considerado el germen de la disciplina en el país, 

los cimientos de la misma como ciencia se encuentran en la Escuela Normal Superior de 

Bogotá creada en 1935. Se ha evidenciado que, para los años 50, las producciones que los 

normalistas en estudios sociales (historia, geografía, economía, etnografía y sociología) 
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elaboraron, tenían una forma académica técnica y metodológica a modo de monografías que, 

con la presentación de datos concretos, permitieron la ampliación del conocimiento sobre 

distintas regiones del país (Vega, 2012); forma y resultados muy distintos a los del ensayismo 

de principios de siglo.  

Así, no es casual que Orlando Fals Borda haya convocado, en su mayoría, a egresados 

de esta escuela para fundar en 1959 la primera facultad de sociología del país. Entre ellos se 

encontraban Virginia Gutiérrez de Pineda, Darío Mesa, Roberto Pineda, Milcíades Chaves y 

Jaime Jaramillo Uribe. Varios de estos profesionales no sólo contaban con trayectorias 

académicas considerables sino también con carreras laborales en el sector público; además, 

compartían una identidad cognitiva y moral dada a partir de su formación académica común, 

de la confrontación intelectual entre ellos, de sus posturas políticas, del proyecto de país, de 

sus perspectivas laborales, entre otras (Jaramillo, 2017).  Estos académicos formaron parte de 

la primera comunidad académica de ciencias sociales en Colombia, así que su importancia en 

la institucionalización y legitimidad que alcanzaron las disciplinas sociológica y 

antropológica no fue menor y aún hoy son considerados como significativas personalidades 

de estos campos intelectuales (Jaramillo, 2017).  

En las otras dos universidades (pontificias y privadas) donde durante este mismo año 

surgió la sociología, la fundación de los departamentos no obedeció tanto a voluntades 

individuales como a decisiones institucionales, razón por la cual no contaron con 

personalidades académicas que marcaran de forma particular la enseñanza de la disciplina 

(Cataño, 1986). A diferencia de la interdisciplinariedad de la planta docente que caracterizó a 

la facultad de sociología de la Universidad Nacional, el departamento de sociología de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) fue conformado por profesores de tiempo completo 

que, en su mayoría, contaban con posgrados en sociología, cuyos títulos fueron obtenidos en 

universidades estadounidenses. Ahora, también es cierto que la Facultad de Ciencias 

Sociales, a la cual perteneció el departamento desde el año 1962, contó con un amplio grupo 

de profesores de tiempo parcial cuyos títulos eran de múltiples disciplinas, a saber: teología, 

ciencias jurídicas, economía, filosofía y letras, pedagogía, psicología, medicina e incluso 

ingeniería (Fondo Rectores. Jesús Emilio Ramírez S.J. C17 - F012 - F014). 

Dentro de este grupo vale la pena destacar a Maria Cristina Salazar Camacho, pues 

fue una de las primeras mujeres Ph.D. en sociología del país y en la actualidad se considera 

una importante académica por sus contribuciones a los estudios de la niñez y a las políticas de 

infancia y adolescencia. Después de realizar sus estudios en la Universidad Católica de 

América en Washington, Salazar regresó a su Alma Mater y se convirtió en la primera 
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directora del departamento de sociología de la PUJ, al que sin embargo no duró vinculada por 

mucho tiempo, según Fals Borda, a causa de que sus vínculos con él y con Camilo Torres 

(cofundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional) resultaron incómodos 

para los directivos de la universidad (Cendales, Torres & Torres, 2004). Posteriormente, 

Salazar se vinculó a la Universidad Nacional, donde desarrolló la mayor parte de su 

producción académica hasta el momento de su jubilación.  

 Por su parte, el surgimiento de la facultad de sociología de la Universidad Pontificia 

Bolivariana (UPB) en Medellín, se debió principalmente a las conclusiones de un encuentro 

realizado por la iglesia católica en el año de 1958 en esta ciudad, en el que se concluyó la 

necesidad de una unidad académica que se dedicara al estudio de las ciencias sociales y 

formara técnicos que, con el suficiente conocimiento de las doctrinas sociales, fueran capaces 

de ampliar el criterio y ayudaran a dar soluciones a los problemas acorde a la consecución de 

la justicia. Así, uno de sus principales objetivos era formar líderes sociales que fueran agentes 

de cambio con énfasis en los asuntos laborales (Ocampo, 1978).  

Objetivos no muy distintos a los de la UPB fueron los planteados tanto en la PUJ 

como en la Universidad Nacional. En la primera se afirmó que  
El objetivo general de la Facultad de Ciencias Sociales es preparar profesionales que 

puedan participar competentemente en el desarrollo, planificación y ejecución de 

programas de bienestar social y de desarrollo social y económico, lo mismo que en 

investigaciones de carácter social. Por medio de la docencia y la investigación en los 

diversos campos que comprenden las Ciencias Sociales y el Trabajo Social, la facultad 

desarrolla sus programas dentro de los más altos dictados del método científico y la 

doctrina social de la iglesia (Fondo Rectores. Jesús Emilio Ramírez S.J. C17 - F007). 

En la Universidad Nacional, la sociología surgió como herramienta para el cambio 

social fundamentada en la idea del desarrollo, bastante difundida en ese momento por toda 

América Latina entre las élites políticas e intelectuales de los distintos países. Es por esta 

razón que los profesores de dicha facultad y sus primeros egresados trabajaron de la mano 

con las distintas entidades del Estado (el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(Incora), la acción comunal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 

otras) y obtuvieron constante apoyo (académico y económico) de agencias internacionales 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fundación Ford, 

Fundación Rockefeller, entre otras). En pocas palabras, es posible afirmar desde Gonzalo 

Cataño (1986) que estas tres facultades buscaban objetivos similares y «El punto central 
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alrededor del cual giraban estos tres objetivos, era la necesidad de contar con especialistas 

que fueran capaces de enfrentar las complejidades de los fenómenos sociales en una sociedad 

en proceso de cambio» (p. 32). 

Sin embargo, la orientación de la disciplina en la Universidad Nacional, a diferencia 

de las universidades pontificias que se enfocaron en lo técnico, resultó más investigativa 

(científica) (Cataño, 1986); esto le permitió un reconocimiento y legitimidad en el contexto 

público, de manera que «se percibía ya en ciertos círculos intelectuales y políticos 

colombianos como un conocimiento «fuerte», estratégico, sistemático y verificable» 

(Jaramillo, p. 135, 2017). Es en este contexto académico que surgieron libros de impacto 

nacional y tan icónicos para la academia como La violencia en Colombia escrita por Germán 

Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, pero que por el contexto 

político del país (primer gobierno conservador del Frente Nacional) no fue bien recibido por 

algunos sectores sociales; este fue el indicador del distanciamiento de la disciplina en sus 

relaciones con el Estado (Jaramillo 2017) que más adelante se acentúa.  

Al menos en la primera parte de la década de 1960, en estas tres facultades predominó 

la influencia de la academia norteamericana en el estudio de los fenómenos sociales desde el 

estructural-funcionalismo y el énfasis en la utilización de métodos empíricos para la 

investigación. Esta influencia se concretó tanto en las formas de enseñar la disciplina en las 

distintas facultades y en las tesis de grado de los estudiantes, como en las investigaciones de 

los docentes, que regularmente involucraron a sus estudiantes en áreas como estudios rurales 

(desarrollo y violencia), estudios de pobreza urbana, salud pública y familia (Segura y 

Camacho, 1999). Como indica Jaime Eduardo Jaramillo (2017), esta influencia generó 

tensiones entre teoría exógena e investigación empírica, cuestión de la que eran conscientes 

Fals Borda y Torres, de modo que, contrario a tomar estas corrientes de pensamiento (en las 

cuales fueron formados la mayoría de profesores) de forma acrítica, continuamente pensaban 

cómo superar las dificultades que planteaban estas tensiones para empezar a construir una 

«sociología colombiana»; cuestiones que se recogieron en los primeros congresos nacionales 

de sociología, en 1963 y 1964: Presente y perspectiva de la sociología en Colombia y Sobre 

problemas de desarrollo y cambio social, respectivamente.  
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2.1.2 Cambios institucionales, contexto sociopolítico nacional y nuevas 
fundaciones (1966-1969) 

Ya para mediados de la década, las críticas frente a la manera en que se estudiaba a 

América Latina desde los Estados Unidos empezaron a popularizarse y extenderse, 

principalmente debido a que la incursión y estudio del marxismo en el país como corriente de 

pensamiento teórico-metodológica evidenció las falencias y prejuicios de las corrientes 

norteamericanas (Jaramillo, 2017). No sólo los profesores de la facultad de sociología de la 

Universidad Nacional se hicieron estos cuestionamientos; una nueva generación estudiantil 

entrante con posturas políticas más radicales en relación a la situación sociopolítica del país 

permitió que estas discusiones se extiendieran. Es decir, la revisión del modelo de gobierno 

fallido del Frente Nacional, incapaz de cumplir con sus objetivos de pacificación y 

modernización del país, en conjunto con un análisis autocrítico y reflexivo del papel de la 

sociología en este contexto, empezaron a marcar con mayor fuerza las distancias ya existentes 

entre esta facultad de sociología y el Estado (Jaramillo, 2017). 

Por la importancia que tienen para este trabajo de investigación las relaciones entre el 

conocimiento que se produce desde la sociología y su función social, resulta indispensable 

profundizar en estas distancias (que posteriormente se convertieron en una ruptura). De un 

lado se encontraba una comunidad científica que había obtenido logros en la adquisición de 

un conocimiento cada vez más adecuado a la realidad colombiana, pero que se cuestionaba y 

mantenía reflexiva sobre los modelos bajo los cuales había adquirido dicho conocimiento, así 

como sobre la utilidad del mismo. De otro lado se encontraba un Estado totalmente alineado a 

unas políticas exteriores (estadounidenses) de desarrollo que demostraron su ineficacia para 

un “progreso” socioeconómico sostenible en el país al afirmar que era por medio de cambios 

locales y no estructurales que este se conseguiría (Jaramillo, 2017); además, era un Estado 

cuyas políticas sociales, sujetas a los cambios ideológicos de cada gobierno de turno (liberal 

o conservador, que adicionalmente no daba lugar a otras agrupaciones políticas), se 

caracterizaron por la intermitencia e ineficacia al mantenerse apenas el tiempo que duraba un 

gobierno. Así, en la intersección de estos dos lugares, se encontraba una disciplina (la 

sociología) cuyas instituciones y representantes, al asumir una postura de independencia 

intelectual que les permitía desarrollar su labor investigativa sin renunciar a sus criterios de 

verdad (Jaramillo, 2017), se negaron a ser un instrumento de legitimación y manipulación de 

un Estado ineficaz.  

Esta postura crítica y de insatisfacción frente al Estado colombiano, la creciente 

desconfianza hacia los Estados Unidos y sus instituciones, la mayor asimilación del 
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marxismo por parte de los estudiantes y algunos profesores y por ende la radicalización hacia 

la izquierda de sus posturas y el fortalecimiento de los movimientos sociales populares, 

incidieron en las transformaciones que se dieron en la facultad de sociología de la 

Universidad Nacional para el último año de la década de 1960. Tanto la renovación de la 

planta docente (de la que Fals y Camilo dejan de ser parte desde el año 66 y 62 

respectivamente), como la transformación del pénsum fueron los indicadores de un nuevo 

periodo de la sociología en el que se pretendía que la labor de los nuevos profesionales no se 

redujera a la de técnicos o expertos orientadores de políticas sino que se extendiera a la de 

pensadores sociales capaces de entender la realidad del país para posteriormente asumir las 

responsabilidades de su transformación (Cataño, 1986); así se empezó a construir el ideal del 

compromiso. Esta capacidad de entender se sustentó en una lectura y asimilación crítica de 

los clásicos de la sociología y sus pensadores contemporáneos, a partir de su lectura directa y 

no a través de manuales (como era característico del periodo anterior).  

A pesar de los objetivos planteados, se evidenció que con estos cambios «La 

asimilación crítica de la tradición sociológica se convirtió en una mera exégesis de los padres 

de la ciencia social, y el estudio de los problemas teóricos y metodológicos se tradujo en una 

retórica sobre las bondades de ciertos enfoques y las limitaciones de otros, sin llegar a 

confrontarlos en el terreno de la investigación» (Cataño, 1986, p. 43). Así, llegaron incluso a 

estigmatizarse las técnicas de investigación cuantitativas por considerarse que «las 

investigaciones por encuestas daban grandes frutos en manos de los agentes del imperialismo 

pero ninguna grandes frutos en la de los investigadores del Tercer Mundo» (Cataño, 1986, p. 

62); lo que resultaba paradójico dados los objetivos investigativos que se habían planteado. 

Desde una postura distinta, entre 1965 y 1967 se fundaron cinco nuevas facultades de 

sociología, dos de ellas en Bogotá y tres en Medellín, en la Universidad de la Salle y la 

Universidad Santo Tomás y las universidades Autónoma Latinoamericana, de Antioquia y de 

San Buenaventura (USB) respectivamente. Cuatro de ellas dirigidas por comunidades 

religiosas que según Gonzalo Cataño (1986) «organizaron la enseñanza de la sociología a 

partir de las doctrinas de la Iglesia [católica]», por lo que nunca lograron consolidar un 

proyecto investigativo, y «[sus] relaciones con el Estado fueron planteadas desde un principio 

en la dirección de la aceptación y la acomodación al orden establecido» (p. 44). A partir de 

un estudio realizado por docentes del actual departamento de sociología de la Universidad 

Santo Tomás vale la pena hacer varias precisiones sobre las generalizaciones que Cataño 

(1986) realiza sólo a partir de la revisión de documentos de la USB. 
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La creación de la facultad de sociología en la Universidad Santo Tomás respondió 

principalmente a las conclusiones de un estudio realizado a mediados de la década de 1950 

por uno de los hermanos de esta orden sobre las condiciones para el desarrollo en Colombia, 

así como por la formación doctoral del fray Luis J. Torres, O. P., rector de la universidad para 

el momento, y quien tenía una fuerte preferencia por la sociología. Con estos precedentes, la 

orientación de la facultad fue hacia la defensa de la dignidad de la persona, por lo que su 

objetivo principal era:  

Dar a los alumnos una sólida formación humanística y técnica, con el fin de capacitarlos 

para funciones directivas dentro de los distintos sectores de la vida social... [resaltando 

que]... jamás será posible proponer soluciones justas a la problemática social si no se 

posee un conocimiento objetivo del orden humano y una estructura mental definida, 

acorde con los postulados del espiritualismo cristiano y democrático (Plan de Estudios, 

1968 en Páez Morales, Clavijo Parrado, Narváez Jaimes, Salazar Baena, y Urra Canales, 

2019). 

Es decir, si bien es cierto que la educación estaba orientada por el dogma católico, no es 

posible sostener que este fuera un determinante o limitante para la formación profesional de 

los estudiantes, que incluso estudiaron el marxismo (tan vetado por la iglesia católica en ese 

entonces) en uno de sus cursos: Sistemas Sociopolíticos (individualismo-marxismo). Así 

mismo, tampoco es posible afirmar que la investigación no fuera parte del proyecto 

institucional, pues constituía casi el 30% del total de horas del plan de estudios y sus 

egresados realizaron sus tesis de grado en estudios de comunidades a partir de estas bases 

(Páez, et al, 2019). Uno de los diferenciales de esta universidad, en contraste con otras 

privadas, es que las dificultades por las que atravesó nunca la llevaron a realizar un cierre de 

la facultad de sociología.   

La Universidad de Antioquia por su parte, única universidad pública que abrió su 

facultad de sociología en este momento, fue concebida (como las otras facultades) por una 

personalidad religiosa del momento: el Presbítero Saturnino Sepúlveda. Sus objetivos 

fundacionales no difirieron mucho de los de otras universidades: formar profesionales 

capacitados para impulsar el desarrollo rural y urbano a partir de la resolución de las 

problemáticas que estas transformaciones puedieran generar en la sociedad (Robledo Ruiz y 

Beltrán Villegas, 2008). Estos objetivos se reflejaron a su vez en el plan de estudios de la 

facultad que pronto evidenció limitaciones, por una parte, de articulación y ambigüedad de los 

cursos impartidos. Y, por otra parte,  
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en el desarrollo práctico del programa, pesaba la formación marxista de los docentes y la 

orientación del pénsum terminó siendo hegemonizada por esta corriente de pensamiento, 

de tal modo que [...] [se dejaron] de lado otros posibles enfoques teóricos. (Robledo Ruiz 

y Beltrán Villegas, 2008, p. 143) 

Ante estas dificultades, en conjunto con la convulsionada coyuntura electoral del país, el 

estudiantado se activó como movimiento social, exigiendo una serie de reivindicaciones 

educativas a nivel nacional. Movimiento del cual, como se verá a continuación, hicieron parte 

activa los estudiantes de las distintas facultades de sociología ya existentes en el país.  

En términos generales, en este periodo se plantearon inquietudes frente al lugar de la 

sociología dentro de la sociedad colombiana y se replanteó el compromiso con el «cambio 

social dirigido» hacia la modernización y el desarrollo (con apoyo del Estado y de 

organizaciones extranjeras), para dar lugar a un compromiso con las bases sociales, de apoyo 

directo a los sectores oprimidos (campesinos, indígenas, clases populares de las ciudades, etc) 

desde una orientación política de izquierda (Jaramillo, 2017). Estas discusiones quedaron 

plasmadas en el III congreso nacional de sociología, realizado en 1967, titulado Sobre el 

compromiso de la sociología.  

2.1.3  Contexto político nacional y cierre de facultades de sociología (1970-1977)  

Como se menciona en el apartado anterior, el fracaso del Frente Nacional y la poca 

legitimidad del gobierno de turno (en cabeza del conservador Misael Pastrana Borrero), 

generaron una amplia organización de distintos sectores sociales (campesinos, indígenas, 

clases populares, estudiantes), la organización también de guerrillas y la movilización de los 

mismos en contra de este régimen y sus políticas estatales (Galeano Gómez, 2012), lo que 

generó serios problemas de orden público en el país. Entre estos sectores, los estudiantes 

destacaron por su gran capacidad de organización y movilización (Robledo Ruiz y Beltrán 

Villegas, 2008) y el movimiento estudiantil de la PUJ es ejemplo de ello. El movimiento 

Cataluña se gestó en un ambiente de reformas inconclusas por parte de los directivos de la 

Universidad Javeriana, con un estudiantado altamente preocupado por el contexto 

sociopolítico nacional, y cuya actividad organizativa se disparó hacia finales del año 1970 por 

dos motivos principales: la calidad académica y manejo de los programas de sociología y 

trabajo social y el alza de matrículas que la universidad decretó para el año siguiente 

(Galeano Gómez, 2012), lo que desembocó en una demanda de mayor participación por parte 

del estudiantado en la toma de decisiones de la universidad.  
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Como indica Joaquín Galeano Gómez (2012), después de que el movimiento solicitó 

el establecimiento de una mesa de diálogo con los directivos de la universidad para tratar 

estos dos puntos y de que esta petición no fue escuchada, los profesores y estudiantes de 

sociología y trabajo social decidieron realizar un cese de actividades, y el movimiento 

extendió la invitación de hacer esto mismo a las otras facultades de la universidad, cuyos 

estudiantes atiendieron, vinculándose así al movimiento. Después de doce días de paro, «El 

movimiento empezó a resquebrajarse cuando la mayoría de los estudiantes participantes en 

las asambleas decidieron presentar los exámenes finales, un tanto resignados por no lograr los 

objetivos trazados en un principio» (Galeano Gómez, 2012, p. 81); así, a los diecisiete días, el 

paro se levantó oficialmente y empezaron las represalias por parte de los directivos de la 

universidad, entre estas, expulsiones a estudiantes y el cierre paulatino de la facultad de 

sociología y trabajo social, de forma que para el año de 1971 esta ya no recibió nuevos 

estudiantes. Sin embargo, dejaron concluir los estudios a quienes ya se encontraban inscritos. 

Una situación similar vivieron las facultades de sociología de la Universidad de la 

Salle –que cerró en 1972–, de la Universidad San Buenaventura y de la Pontificia 

Universidad Bolivariana. De la primera se desconocen los detalles de las movilizaciones, y de 

la segunda y tercera es sabido que las movilizaciones surgieron por el cambio en el título 

profesional obtenido al terminar los estudios, por la calidad académica, la planta docente y 

una mayor participación estudiantil en las instancias decisivas de la universidad (Robledo 

Ruiz y Beltrán Villegas, inédito). Por su parte, Páez Morales et al. (2019) afirman que los 

reclamos de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás alrededor de una universidad más 

comprometida con los problemas políticos y sociales de su tiempo fueron escuchados por el 

rector de ese entonces y, para 1973, este «reconoce la figura de la representación estudiantil 

y, desde mediados de ese mismo año, los estudiantes comienzan a hacer parte del Consejo 

Académico de la Universidad» (p. 240). Esta cuestión marca una diferencia respecto a las 

universidades confesionales.  

Por su parte, los estudiantes de las universidades públicas del país organizaron un 

“Encuentro Nacional Universitario” en el que se aprobó un “Programa Mínimo para los 

estudiantes colombianos” (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, 2008). De esta misma forma, los 

estudiantes de sociología de varias universidades del país organizaron para 1972 el primer 

encuentro nacional, que, a pesar de no llevarse a cabo con cabalidad contó con la 

participación de varios estudiantes de las universidades que hasta el momento contaban con 

el programa y defieron un objetivo común: unificar los pénsum a partir de la definición de la 
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orientación científica y política de la disciplina, así como de su compromiso histórico y 

político con las clases revolucionarias (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, inédito).  

Este objetivo, sin embargo, no llegó a concretarse, pues, como ya se ha dicho, para el 

año de 1972 de las ocho facultades de sociología existentes, se cerraron tres en el país 

(Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad de Antioquia) y la de la 

Universidad Nacional cerró su enseñanza durante dos años, manteniéndose activa sólo para 

dictar clases a otras unidades académicas (Restrepo, 2012). De estas cuatro, sólo las dos 

públicas lograron una reapertura o reactivación en el año de 1975, en la Universidad Nacional 

con la ampliación de su planta docente y en la Universidad de Antioquia con un nuevo plan 

de estudios, gestado antes de su cierre (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, 2008).   

Con esto presente, es necesario mencionar que los intelectuales de este período, 

formados en el conflicto y dispuestos a confrontar a las “clases dominantes” se caracterizaron 

por su politización, militancia de izquierdas y marxismo, así como por su radicalidad. Fueron 

estos quienes, además, tomaron las riendas de las universidades públicas en sus cargos 

directivos, y dichas características perduraron hasta la década de 1980 (Robledo Ruiz y 

Beltrán Villegas, inédito). Este posicionamiento político-intelecual frente a la sociedad 

colombiana implicó que las distancias entre las facultades de sociología y el Estado a 

mediados de los años 60, se convirtieran en una ruptura definitiva para finales de la década de 

1970; esta situación, inevitablemente, tuvo repercusiones en el campo laboral en el que solía 

desempeñarse el sociólogo profesional (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, inédito), pues 

además de que este se redujo prácticamente a la docencia universitaria y a la enseñanza 

media,  
Para los jóvenes sociólogos [...] la definición de su rol se convirtió en un problema 

insoluble rodeado de tensiones y de conflictos: no sabían muy bien si eran unos 

investigadores, unos agentes de cambio, unos ideólogos, unos científicos, unos 

revolucionarios, o todavía más, la suma de cada uno de estos arquetipos (Cataño, 1986, 

pp. 38-39).  

Para finales de 1977, en un documento diagnóstico preparado por la USB para determinar la 

continuidad de la facultad de sociología en esta universidad, se mostró cómo, efectivamente, 

para este período una de las grandes dificultades de los egresados fue la inserción en el 

campo laboral (además de una serie de deficiencias profesionales producto de las dificultades 

de la correlación entre la ideología y dogmas de la iglesia y la disciplina como ciencia 

moderna y laica) (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, inédito). Dicha situación, sin embargo, 

no era exclusiva de los egresados de esta universidad, sino que parecía un patrón en el país 
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pues, por una parte, la disciplina ya contaba con la estigmatización de ser «subversiva» y 

«revolucionaria» y, por otra parte, se encontraba en una «doble confrontación»: demostrar su 

cientificidad y justificar la validez de lo que producía públicamente (Robledo Ruiz y Beltrán 

Villegas, inédito).  

 

2.1.4 Reactivación de la sociología: investigación y comunidad académica (1978-
1986) 

Con el restablecimiento de varias de las facultades de sociología cerradas en el 

periodo anterior (Universidad de Antioquia y Universidad Nacional), la puesta en marcha de 

nuevos planes de estudio para aquellas que permanecieron abiertas (USB y UPB), la apertura 

e institucionalización de nuevas facultades en otras regiones (Universidad Simón Bolívar y 

Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla y Universidad del Valle en Cali) y la 

reactivación de los congresos de sociología a nivel nacional, inició un periodo de 

revitalización y fortalecimiento institucional de la disciplina en el país. A pesar de que 

Gabriel Restrepo (2002) afirma que «a medida que se liquidaron los rescoldos del Frente 

Nacional y se abrieron interrogantes sobre la organización del futuro, la voz de los científicos 

sociales en general y de los sociólogos en particular fue cada vez más solicitada» (p. 190), no 

resulta claro (a diferencia de los períodos anteriores) si el contexto sociopolítico nacional e 

internacional influyó en estos procesos de revitalización o si, por el contrario, fue una mayor 

adquisición de autonomía lo que permitió que la disciplina se restableciera y cada vez fuera 

menos dúctil a su contexto.  

Lo cierto es que no fueron tiempos tranquilos; movimientos guerrilleros como el M-

19 empezaban a crecer, la violencia causada por el narcotráfico se agudizaba y la política del 

Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay puso en riesgo a una buena cantidad 

de intelectuales, muchos de los cuales terminaron en el exilio. Siguiendo la historia de 

periodos anteriores, la comunidad sociológica de este momento junto con sus instituciones 

podrían haber seguido siendo un blanco de estigmatización y persecución por parte del 

Estado, al tener posturas críticas frente a este e incluso al apoyar a ciertos grupos 

revolucionarios alzados en armas. Sin embargo, se ha visto que para este momento, la 

sociología empezó a proyectarse como una voz pública necesaria para responder a las 

coyunturas de ese tiempo (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, inédito).  

Esto colocó un alto grado de exigencia a la disciplina en términos investigativos y, en 

efecto, este resultó ser un periodo de alta producción académica en una amplia variedad de 
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temáticas: género y familia, educación, estudios urbanos, participación ciudadana y 

movimientos sociales, cultura, política, desarrollo e industria y medio ambiente (Restrepo, 

2002; Correa de Andreis, 2016; Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, 2008). Con esta diversidad, 

«se trata de un panorama bastante amplio que promueve la tendencia de la sociología a 

independizarse de la razón de Estado y a desarrollar sus temas en respuesta a estímulos 

mucho más amplios» (Segura y Camacho, 1999, p. 9). Allí, la interdisciplinariedad y la 

apertura a nuevas opciones teórico-metodológicas de investigación empezaron a ser una pieza 

clave en el desarrollo del conocimiento sociológico.  

Es en este momento también cuando la IAP tuvo su mayor auge, pues se convirtió en 

el método que «ofrecería esa perspectiva de teoría, metodología y compromiso político con 

los problemas nacionales» (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, inédito, p. 99). La realización 

del Simposio Mundial sobre Investigación Activa y Análisis Científico en Cartagena (1977) 

permitió que expertos en investigación de más de quince países debatieran sobre las 

posibilidades teórico-metodológicas de la ciencia para generar cambios en las sociedades que 

estudiaban y sobre la responsabilidad del científico en estas (Robledo Ruiz y Beltrán 

Villegas, inédito), que como se evidencia en el capítulo anterior son los dos motores 

principales de la IAP. De esta forma,  
El encuentro imprimió vigor intelectual a la labor de los sociólogos y abrió la compuerta 

a las discusiones y críticas que desde la academia en los planes de estudio, se reflejó en 

las orientaciones y reflexiones incorporadas a las áreas de investigación cuantitativa-

cualitativa, ó a la difusión de los paradigmas de las ciencias sociales. (Robledo Ruiz y 

Beltrán Villegas, inédito, p. 108). 

Con este evento como antecedente, en 1978 se realizó un encuentro nacional de 

facultades de sociología en Quirama, Antioquia, organizado por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), para garantizar una mayor calidad y 

coherencia en la formación de las y los sociólogos del país. En este evento participaron 

las universidades del Valle, Nacional, de Antioquia, Santo Tomás, Autónoma del Caribe, 

Simón Bolívar y Autónoma Latinoamericana, cada una con una serie de ponencias que 

propiciaron el debate alrededor de la enseñanza de las teorías, la integración de la 

docencia y la investigación a los planes de estudio, la formación en metodología y 

técnicas, la integración de los núcleos teórico-metodologicos y de énfasis profesional a 

los planes de estudio, entre otras (Robledo Ruiz y Beltrán Villegas, inédito).  

Poco se conoce sobre las repercusiones que las reflexiones de este encuentro tuvieron 

en cada una de las facultades de sociología del país, sin embargo se sabe que en este periodo 
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surgió una fuerte preocupación por hacer de la sociología una disciplina principalmente 

investigativa, por lo que muchas de estas facultades se concentraron en consolidar proyectos 

investigativos a través de institutos como el Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias sociales y Económicas (CIDSE) de la universidad del Valle; sin embargo otras, para 

finales de los años 80 no lo habían logrado aún (Correa de Andreis, 2016). También se hizo 

énfasis en la difusión del conocimiento a través de revistas científicas como la Revista 

Colombiana de Sociología de la Universidad Nacional o la revista Cuadernos de sociología 

de la Universidad Santo Tomás.  

A su vez, el fortalecimiento de la comunidad sociológica nacional se expresó en la 

reactivación de la Asociación Colombiana de Sociología y los congresos que esta organizaba 

en las distintas regiones del país, en los que muchos de los resultados de las investigaciones 

se pusieron en discusión. Después de trece años de pausa, en 1980 se realizó el III Congreso 

nacional de sociología en Bogotá cuyo título La sociología en Colombia: Balance y 

perspectivas indica que el momento de revitalización de la disciplina ameritaba una profunda 

autorreflexión. En los años subsiguientes, no sólo continuaron realizándose congresos 

nacionales (en 1982, 1985, 1987 y 1989) sino también encuentros regionales, como el de la 

Costa Atlántica realizado en 1984. Este espacio no se limitó a la discusión académica de 

ponencias, o a las disputas sobre el método y el rigor científico (tan relevantes en aquel 

momento); también fue el lugar para dar continuidad a los procesos reflexivos sobre el 

desarrollo de la disciplina en este lugar del país, identificando las problemáticas del ejercicio 

cotidiano de la sociología: su enseñanza en las universidades, las dificultades de la 

institucionalización de la investigación, la carencia de debate y crítica interna y el desempleo 

de los profesionales egresados (Correa de Andreis, 2016).  

 Esta última problemática no fue una realidad sólo para la costa atlántica sino para 

todo el país; a pesar de que la disciplina logró duplicar en siete años (de 1970 a 1977) su 

cantidad de estudiantes a nivel nacional, la tasa de desempleo era muy alta. Así mismo, las 

empresas consideraban que las y los sociólogos podrían ser elementos causantes de 

problemas de todo orden, y que su labor podría realizarla fácilmente cualquier otro tipo de 

profesional; lo que indicaba, por una parte, que la estigmatización de este profesional seguía 

presente en el imaginario colectivo y, por otra parte, que esta disciplina no lograba un 

posicionamiento en el mercado laboral que cada vez era más estrecho (Robledo Ruiz y 

Beltrán Villegas, inédito). Esta situación, en conjunto con la disminución en las matrículas de 

ingreso, generó el cierre de la facultad de sociología de la UPB, pionera junto con la 

Universidad Nacional de esta disciplina en el país. A pesar de las reformas puestas en marcha 
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por esta universidad para responder a las demandas del mercado laboral de sociólogos y 

sociólogas cada vez mejor preparados, en diciembre de 1985 se da cierre definitivo de este 

programa de pregrado por la fuerte disminución en la demanda, lo cual lo hizo insostenible.  

A pesar de estas dificultades, vale la pena rescatar que fue durante este periodo 

cuando floreció el conocimiento sociológico sobre la sociedad colombiana. Si el periodo 

anterior fue una suma de esfuerzos por el cambio, pero con pocos resultados y una 

producción intelectual de la que sólo queda un vago recuerdo (Camacho Guizado & 

Hernández Lara, 1990), en este periodo, la producción sociológica sobre distintas regiones 

del país es algo a destacar. La obra Historia doble de la costa, escrita por Orlando Fals 

Borda, es sin duda la investigación cumbre de este periodo, pues no sólo reúne en cuatro 

tomos la historia y cultura ribereñas de esta región del país, sino que tiene como objetivo una 

propuesta política de organización territorial desde el poder y conocimiento populares 

(Riveros Torres, 2012). Es decir, con la utilización de la IAP, la obra es una propuesta 

teórico-metodológica y de cambio social, ámbitos no tan sencillos de juntar regularmente. 

También resultan relevantes los trabajos de Alfredo Molano, Fernando Cubides y Jaime 

Eduardo Jaramillo sobre la colonización de las selvas del Guaviare y el Caquetá, que 

resultarían insumos para la historización y planeación territorial de estas regiones del país. 

Así, en este periodo se empezó a mirar con optimismo el desarrollo de la investigación 

sociológica en Colombia y sus posibilidades de contribución a los procesos de transformación 

social. 

 

2.2 Balance 

A partir de una mirada transversal a estos cuatro periodos, es posible afirmar que la 

sociología nace y se desarrolla con una vocación de cambio social; un cambio que, a pesar de 

adquirir motivaciones distintas a medida que los contextos sociopolíticos se fueron 

transformando, conservó a través del tiempo la alta estima que adquirió en la constitución de 

la disciplina. Esto es coherente con la atención permanente que mostró la sociología hacia sus 

formas de enseñar, investigar e intervenir en el mundo cotidiano, de tal forma que se muestra 

constantemente dispuesta, aunque no sin dificultades, a realizar los ajustes necesarios para 

que estas sean cada vez más pertinentes.  

También se puede observar que la preocupación por los sectores marginados y 

empobrecidos de la sociedad estuvo presente a lo largo de los cuatro periodos; en unos, 

direccionada hacia el desarrollo de estos sectores, de forma tal que lograran adaptarse al 
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sistema; en otros, direccionada al logro de transformaciones estructurales a través del 

empoderamiento popular. Parece que, sin embargo, lo que se transformó entre unos períodos 

y otros fue la forma de nombrarlos (pobres, marginados, oprimidos, clases populares, 

proletariado) y de acercarse a ellos (empírico-analíticamente). Esto significa que estos grupos 

tenían un alto valor entre la comunidad sociológica y, a su vez, las investigaciones que los 

tenían como «protagonistas» también adquirieron una alta valoración en la academia. 

En términos generales, es posible afirmar que el primer período y el último período 

son los momentos en que la disciplina logra obtener un mayor «dominio sobre la realidad 

social». En el primero esto es posible gracias a la tecnificación y adquisición de método que 

ofreció la sociología para el levantamiento de datos, en conjunto con su estrecha vinculación 

con el Estado, permitiendo que sus profesionales hicieran parte de los entes tomadores de 

decisiones y que contaran con recursos suficientes para desarrollar las investigaciones. En el 

último período, esto resulta posible gracias al mayor acercamiento a la realidad colombiana 

(regional, política, económica, cultural, etc.) que las investigaciones permitieron y, si bien los 

lazos con el Estado eran débiles e incluso nulos, el compromiso adquirido por los 

investigadores generó que estos se hicieran responsables de construir, en conjunto con las 

comunidades, las transformaciones que los lugares donde se realizaban los estudios 

necesitaban.  

Lo ocurrido en el segundo y tercer periodo de la sociología no es cosa menor, si bien 

la crítica al quehacer disciplinar fue determinante para la autonomización de la disciplina en 

el tercer periodo, esta crítica pronto se tornó en una extrema ideologización que condujo a 

una confusión sobre los usos de teorías y técnicas de investigación específicas. Por ejemplo, 

al uso de las encuestas y los métodos cuantitativos en general se los acusó de inútiles por 

brindar información al «enemigo» (Estados Unidos y sus políticas imperialistas). Sin 

embargo, una cosa es que esta hubiera sido una técnica al servicio de determinados intereses 

(lo que, evidentemente, se valoró negativamente) y otra cosa es que esta técnica no fuera útil 

para la recolección de información; situación similar ocurrió con el estructural-funcionalismo 

en aquel periodo que, al considerársela una teoría que favorecía el statu quo y por ende 

impedía la «revolución», fue desechada, a pesar de que varios de sus elementos 

contribuyeron al análisis de de investigaciones como La Violencia en Colombia. 

En este punto, resulta necesario aclarar un principio básico de la adquisición de 

conocimiento que indica que el método, la técnica y las herramientas analíticas que se 

utilizan en la investigación para la comprensión de un problema, dependen de la(s) 

pregunta(s) que en esta se plantee(n) y de los fines que con ella se desee alcanzar (Dewey, 
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1989); es por esta razón que no en todos los casos la técnica antes referida sería útil, y así 

mismo una u otra herramienta teórico-metodológica. Pareciera, entonces, que la fuerte 

afinidad de los investigadores de aquellas épocas con determinados valores nubló la claridad 

que este principio concede al proceso investigativo. Como ya se ha indicado, esto condujo no 

sólo a desechar determinadas perspectivas teóricas, sino a privilegiar otras, aunque estas no 

resultaran suficientes para acercarse a la realidad nacional. 

A partir de esto, y teniendo en cuenta las inquietudes planteadas en el primer capítulo, 

vale la pena indagar desde casos específicos cómo ocurrieron los cambios en la vinculación 

entre los valores y los procesos de producción del conocimiento. En el siguiente apartado se 

profundizará en la definición de estos conceptos y en la manera en que se pretende 

estudiarlos en los productos del conocimiento desarrollados en estos cuatro periodos.  
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Capítulo III 

Presentación. Metodología y herramientas utilizadas para el análisis del material. Análisis 

del material. Consideraciones de los resultados de investigación respecto a los cuatro 

momentos de desarrollo de la disciplina 

 

Como fue posible observar en el capítulo anterior, el desarrollo de la sociología en el 

país se ha estudiado especialmente a partir de sus instituciones, “personajes” más relevantes y 

contenido de la enseñanza de la disciplina; es decir que los estudios se han centrado en 

entender las estructuras de los grupos que conocen. Sin embargo, poco se han centrado en 

comprender las estructuras de los objetos del conocimiento, o en otras palabras, las 

representaciones de los objetos que la comunidad sociológica se ha esforzado por conocer 

(Elias, 2009). Elias (2009) afirma que, para entender los procesos de desarrollo del 

conocimiento, resulta necesario conocer a profundidad las estructuras de estos objetos, de 

forma tal que sea posible establecer un mayor grado de autonomía en relación con los grupos 

que se estudian; no en vano, Jaramillo (2017) al reconocerse «juez y parte» en los procesos 

de transformación del departamento de sociología de la Universidad Nacional, expresa «creo 

que otros estudiosos, ojalá de generaciones más jóvenes (libres, por tanto, de visiones 

polarizadas, antiguas luchas de poder y resentimientos...), podrán estudiar y juzgar con más 

distancia y objetividad lo transcurrido en esos años (...)» (p. 418).  

Quizás el intento más cercano al análisis de los productos del conocimiento de la 

sociología colombiana es el de Álvaro Camacho Guizado y Jorge Hernández Lara (1990) en 

el que, a partir de una disertación sobre los métodos y técnicas que para los años 90 se habían 

generalizado en la investigación sociológica, examinan una serie de «investigaciones 

ejemplares» que se desarrollaron en Colombia entre 1980 y 1990. A partir del reconocimiento 

de los modos de proceder en cada investigación, estos dos autores identificaron «las 

características del dato», «las técnicas de obtención», «las relaciones investigador-

investigado», «la medición» y «la inferencia»; estas se presentan como las variables 

relevantes para el estudio de las tres técnicas de investigación más utilizadas en el material 

que estudian: diseño etnográfico, encuesta y diseños de agregados y documental. Si bien este 

acercamiento a la producción sociológica colombiana resulta interesante para medir el avance 

de la disciplina en el conocimiento de la sociedad colombiana, no se centra propiamente en 

entender las estructuras del conocimiento, por lo que para el campo en el que se enmarca la 
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presente investigación es una aproximación interesante y útil respecto al caso de estudio pero 

no respecto a las preguntas teóricas que la orientan. 

Así, el presente estudio, enmarcado en lo que Bourdieu (2005) llamaría «sociología de 

la sociología», es justamente un intento por generar una mayor autonomía en el estudio del 

desarrollo de la disciplina respecto de los grupos que la producen. En este sentido, el objeto 

de conocimiento que se explora es justamente la relación entre los valores de una época, 

inscritos en unos individuos (los investigadores), y la manera en que estos construyen sus 

investigaciones. La idea orientadora de la noción «valores de una época» refiere 

sencillamente a las estimaciones que se otorgan a objetos, personas, acciones, actitudes, entre 

otras, y que se pueden expresar con manifestaciones de agrado o desagrado o con juicios 

elaborados de estas. Por su parte, la construcción de las investigaciones refiere a la manera en 

que se elaboran los objetos de conocimiento, al planteamiento de objetivos, a los modos de 

proceder en la investigación a partir del uso de determinadas herramientas teóricas y 

metodológicas, a los referentes que utilizan para ello y a las conclusiones a las que llegan las 

y los académicos en sus estudios.  

Al considerar que en donde es posible encontrar todos estos elementos reunidos es en 

las producciones sociológicas (libros, artículos, ponencias, entre otras) derivadas de procesos 

investigativos, en este estudio se analizan una serie de materiales vinculados a las épocas 

identificadas en el capítulo anterior. De acuerdo con el problema de investigación planteado 

en apartados anteriores, la pregunta principal que orienta este análisis es: ¿Cómo operan los 

valores en la construcción de investigaciones sociológicas? y, a partir de ella, dos preguntas 

que permiten su operacionalización ¿cómo se construyen las investigaciones? ¿cuál es el 

lugar de los valores en esta construcción?  

En el primer apartado de este capítulo se presenta la metodología y herramientas 

utilizadas para el análisis del material, posteriormente el análisis extraído del material y los 

resultados que responden a las preguntas mencionadas y, finalmente, una serie de 

consideraciones sobre dichos resultados con relación a las condiciones sociales que rodearon 

a la disciplina en cada etapa de su desarrollo. 

 

3. 1 Metodología y herramientas utilizadas para el análisis del material 

La manera de proceder en este análisis consistió, en primer lugar, en seleccionar los 

materiales de estudio; los dos principales criterios de selección fueron la correspondencia de 

su escritura y publicación con los tiempos de cada momento histórico identificados en el 
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capítulo anterior, y su disponibilidad en línea. Los criterios de cantidad de textos y su 

relevancia en el momento histórico quedaron supeditados al segundo criterio, dado el 

contexto de cuarentena generalizada por emergencia sanitaria global en el que se desarrolló la 

última etapa de la presente investigación.  

Así, el material revisado se agrupa de la siguiente manera: para el primer momento 

(1959-1965) las ponencias del grupo de trabajo A sobre sociología urbana y rural del primer 

congreso nacional de sociología titulado Presente y perspectiva de la sociología en 

Colombia; en este grupo se encuentran trabajos de Aaron Lipman (1963), Carlos Neissa 

Rosas (1963), A. Eugene Havens (1963), Camilo Torres Restrepo (1963) y Orlando Fals 

Borda (1963). Para el segundo momento (1966-1969), tres textos de Rodrigo Parra (1969), 

Ernesto Guhl (1969) y Orlando Fals Borda (2015) sobre las temáticas de educación, el uso de 

la tierra y la subversión respectivamente. Para el tercer momento (1970-1977), tres 

publicaciones de Gabriel Restrepo (1977), Nora y Álvaro Camacho (1970), y Orlando Fals 

Borda (2015) sobre las temáticas de análisis de la teoría sociológica, democracia y clases 

sociales y el campesinado respectivamente. Finalmente, para el periodo (1978-1985), se 

revisaron cinco artículos de las publicaciones de la Revista Colombiana de Sociología de la 

autoría de Alberto Mayor Mora (1979), Hésper Pérez (1982), Azriel Bibliowicz (1985) y Luz 

Teresa Gómez (1986), con las temáticas de sociología industrial, administración política, 

técnicas de investigación y campesinado respectivamente.   

En segundo lugar, se procedió al análisis del material a partir de su codificación en el 

software de análisis de datos NVivo. Los códigos se elaboraron a partir de la 

operacionalización de las preguntas antes mencionadas, así, como se observa en el cuadro 1, 

para la pregunta relacionada con la construcción de la investigación, se crearon las categorías 

de codificación: ‘planteamiento del problema’; ‘objeto de estudio’; ‘maneras de nombrar’ (a 

los elementos que componen el objeto de estudio); ‘objetivos de la investigación’; ‘maneras 

de proceder’ (métodos, metodologías y técnicas utilizadas en las investigaciones); ‘conceptos 

y categorías’; ‘referentes’ (teórico-metodológicos); y ‘conclusiones’.  

Para la pregunta relacionada con los valores, se tuvieron en cuenta las consideraciones 

de carácter valorativo realizadas por los autores en cada texto respecto a: las ‘ciencias 

sociales’ en general; las ‘maneras de proceder’; el ‘campo de estudio’ en que se enmarca la  

investigación; el ‘deber ser de la sociología’; y los ‘ideales de individuo y sociedad’.  
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Cuadro 1 

Códigos de operacionalización de las variables ‘construcción de la investigación’ y ‘valores’ 

 
Fuente: elaboración propia 

 Una vez codificados la totalidad de los textos, en tercer lugar, se procedió a su 

análisis a través de metodologías cuantitativas y cualitativas de análisis de los datos. Las 

observaciones cuantitativas se utilizaron, por una parte, para determinar la distribución de los 

códigos y la cantidad de sus referencias dentro de cada época y, por otra parte para analizar 

las relaciones entre los códigos que refieren a los valores y los códigos que refieren a la 

construcción de las investigaciones. Las observaciones cualitativas fueron útiles para analizar 

cada código en su comportamiento a lo largo del tiempo. 

Finalmente, se realizaron una serie de contrastes entre la información presentada en el 

capítulo anterior sobre los momentos de desarrollo de la sociología en el país y los resultados 

del análisis documental presentado.  

 

3. 2 Análisis del material y presentación de resultados 

3.2.1 Análisis cuantitativo 
Del análisis cuantitativo realizado, que puede observarse en el Anexo 1, vale la pena 

destacar que, en los textos analizados, se identificó una fuerte presencia del código ‘ideales 

de individuo y sociedad’ tanto en el primer como en el segundo momento de desarrollo de la 

disciplina identificados en el capítulo anterior, lo que indicaría que dentro de la producción 

académica de estos momentos quedan fuertemente plasmados los proyectos e ideales de país 

de los autores, así como las maneras en que estiman los distintos fenómenos a los que se 

aproximan. Esto hace mucho sentido si se tiene en cuenta que durante estos dos periodos las 

y los sociólogos tienen una relación con el Estado como movilizadores del desarrollo 
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nacional y, por ende, el interés por la transformación de la realidad queda plasmada de 

formas muy concretas en los productos de las investigaciones.  

Así mismo, resulta interesante indicar que los códigos de consideraciones sobre las 

‘ciencias sociales’ y sobre las ‘maneras de proceder’ tienen alta presencia en los periodos 

primero y último, lo que da cuenta del componente reflexivo propio de las categorías de 

sociología pública y sociología comprometida (analizadas en el primer capítulo de esta 

investigación). Por la manera en que se desarrolló la disciplina en estos dos momentos (1959-

1965 y 1978-1986) en el país, sería posible indicar que las distintas producciones académicas 

dejan ver los valores característicos de una sociología pública para el primer periodo y de una 

sociología comprometida para el último periodo analizado.  

Estas dos tendencias presentadas invitan principalmente a reflexionar alrededor del estado de 

la disciplina hoy en día y de las valoraciones que en esta se presentan alrededor de sus 

propias maneras de enseñarse y hacerse, así como de los tipos de sociedad que desea. Entre 

tanto, para los cuatro momentos de desarrollo de la disciplina aquí estudiados, estas y otras 

consideraciones adicionales se mostrarán con más detalle a continuación a partir del análisis 

cualitativo. 

3.2.2 Análisis Cualitativo 
En primer lugar se realizó el análisis de los códigos relacionados con la construcción 

del objeto de conocimiento, posteriormente se analizaron los códigos relacionados con los 

valores y finalmente se analizó la relación entre estos.  

Códigos Planteamiento del problema y Objetos de investigación 

Contrario a las consideraciones de Pierre Bourdieu (2002) frente a la construcción de 

objetos científicos para la investigación sociológica, no todos los problemas del material 

revisado en este estudio se plantean alrededor de una problemática teórica. De hecho, se 

identificó que en tan sólo una tercera parte de los textos revisados sus objetos de 

investigación correspondían a la indagación sobre problemáticas teóricas; en las otras dos 

terceras partes, los objetos de investigación surgieron o bien a partir de la necesidad de la 

caracterización de grupos sociales, territorios o fenómenos para suplir falencias de 

información en determinados campos de estudio; o de la necesidad y/o deseo de responder a 

problemáticas sociales específicas.   



 47 

Como parte de los textos cuyos objetos de estudio se plantean alrededor de problemas 

teóricos se encuentran5, en el primer periodo, los de Carlos Neissa Rosas y A. Eugene 

Havens; en el segundo periodo, el de Rodrigo Parra; y en el tercer periodo, los de Álvaro y 

Nora Camacho y Gabriel Restrepo. En el estudio de Neissa (1963) el problema principal del 

cual surge la investigación es una falencia en el campo de estudio de la sociología urbana de 

investigaciones técnicas que indaguen por las transformaciones que genera la vida urbana en 

las distintas estructuras (de la personalidad, la familia, la comunidad y la organización); así, 

el objeto de estudio son las relaciones sociales en barrios bogotanos. El estudio de Havens 

(1963), por su parte, surge de los problemas por la explicación y predicción del 

comportamiento humano, de la necesidad de avanzar en la medición y aislamiento de las 

variables que puedan explicar el comportamiento social en una situación dada; de este modo, 

su objeto de estudio resulta siendo la aceptación del cambio tecnológico en las zonas rurales 

del país. 

Rodrigo Parra (1969) plantea la necesidad de analizar e intentar entender cómo la 

relación entre estructura y valores pueden incidir en el cambio social, en particular de países 

subdesarrollados; este problema lo estudia a través de la indagación por las relaciones entre 

escolaridad y categorías ocupacionales en referencia al desarrollo nacional. Álvaro y Nora 

Camacho (1970) plantean su investigación con el propósito de entender cómo las diferencias 

al interior de una clase social pueden incidir o ser determinantes en su comportamiento frente 

a un fenómeno determinado, en este particular, frente al fenómeno político; por ello, plantean 

como objeto de estudio la relación entre posición social y comportamiento electoral en un 

barrio de clase baja en Bogotá. 

Finalmente, Gabriel Restrepo (1977) se plantea entender las bases conceptuales y 

epistemológicas del modelo de análisis funcionalista para probar su validez y alcance en la 

teoría sociológica, por lo que aborda como objeto de estudio el análisis funcional en tres 

teóricos de la sociología: Durkheim, Weber y Parsons. 

Como parte de los textos que surgen de la necesidad de caracterización y de 

ampliación de información en un campo de estudio particular se encuentran6 los de Aaron 

 
5 Neissa Rosas, C. (1963). Algunos aspectos del barrio Once de Noviembre de Bogotá. Havens, E. A. 
(1963).  La adopción de innovaciones una comparación entre Colombia y Estados Unidos. Parra 
Sandoval, R. (1969). Clases sociales y educación en el desarrollo de Colombia. Camacho, A. & 
Camacho, N. (1970). obreros, marginados y participación electoral. Restrepo, G. (1977). Análisis 
funcional en la teoría sociológica. 
6 Lipman, A. (1963). La clase social del empresariado bogotano. Torres Restrepo, C. (1963). La 
violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas. Fals Borda, O. (2015). La 
descomposición del campesinado. Mayor Mora, A. (1979). El control del tiempo libre de la clase 
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Lipman y Camilo Torres en el primer periodo; el de Orlando Fals Borda en el tercer periodo; 

y Alberto Mayor, Hésper Pérez y Luz Teresa Gómez en el cuarto periodo. En el estudio de 

Lipman (1963) no se evidencia un problema explícitamente, la investigación parece surgir 

por la necesidad de caracterizar un grupo poblacional específico e intentar conocer su 

composición interna, por lo que su objeto de conocimiento es la clase social del empresariado 

bogotano. El problema de Camilo Torres (1963) parte de querer entender la relevancia de un 

fenómeno particular en los procesos de transformación social, en este caso, el cambio social 

que la violencia ocasionó en el campo colombiano, cuestión que se convierte en su objeto de 

estudio. El planteamiento del problema de Fals Borda (2015) gira alrededor de comprender el 

proceso histórico que lleva a la transformación de la estructura del campesinado colombiano 

hacia la proletarización, por lo que su objeto de estudio es la descomposición de esta «clase 

social». 

En el texto de Alberto Mayor (1979), no hay un planteamiento del problema que se 

presente de manera explícita al lector, al ser un escrito enmarcado en una investigación más 

amplia, se intuye que el problema corresponde a intentar entender el rápido desarrollo 

industrial de Antioquia. En la indagación, su objeto de estudio es el control del tiempo libre 

del obrero fabril en este departamento de Colombia. Al igual que el texto anterior, en el de 

Hésper Pérez (1982) el problema no es evidente, ni está explícito; al ser también un escrito 

enmarcado en una investigación más amplia sobre la Reforma del Régimen Político-

administrativo en Colombia, se intuye que su carácter responde más a la necesidad de suplir 

un conocimiento sobre el contexto que a una necesidad de ampliación del conocimiento 

teórico, de esta manera su objeto de estudio se presenta como la crisis del régimen Político-

administrativo de Colombia.   

El estudio de Luz Teresa Gómez (1986) indica que su problema consiste en entender 

cómo ocurren las transformaciones en la producción campesina a partir del proceso de 

articulación de la economía campesina a la reproducción del capitalismo, así, su objeto de 

estudio es la articulación de la economía campesina al desarrollo capitalista de Colombia.   

Finalmente, como parte de los textos cuyos objetos de estudio nacen de la necesidad 

y/o deseo de responder a problemáticas sociales específicas se encuentran7 el de Orlando Fals 

 
obrera de Antioquia de la década de 1930. Pérez, H. (1982). Aspectos sociológicos del régimen 
político-administrativo colombiano en la época colonial. Gómez Mantilla, L. (1986). La utilización de 
encuestas en sociología la encuesta de la investigación sobre el estado y los campesinos, el caso de 
Villeta. 
7 Fals Borda, O. (1963). Desarrollo y perspectivas de la sociología rural en Colombia y la America 
Latina. Guhl, E. (1969). El poblamiento, la tenencia de tierra y el uso de la tierra en Colombia. Fals 
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Borda en el primer periodo; los de Ernesto Guhl y Orlando Fals Borda en el segundo periodo; 

y el de Azriel Bibliowicz en el último periodo. El problema de Fals Borda (1963), tiene que 

ver con la reorientación del campo de estudio de la sociología rural a nivel internacional y 

con la ampliación de este en el contexto latinoamericano por las necesidades de los distintos 

países, así, su objeto de estudio es el desarrollo de la sociología rural en Colombia y América 

Latina. 

Ernesto Guhl (1969) se plantea el estudio a partir de una serie de problemáticas 

sociales alrededor de la expansión humana, la producción del suelo, la organización de la 

comunidad rural y la colonización de suelos. Si bien estos problemas tienen correspondencia 

con una serie de categorías de índole sociológica, no corresponde a un problema teórico 

propiamente; de modo que su objeto de estudio es la ocupación del suelo rural en Colombia. 

El estudio de Fals Borda (2015) hace parte de una amplia investigación sobre las 

revoluciones en América Latina, y pretende entender las posibilidades de cambio (su calidad 

y dirección) en la región y en el país (lo que, según el autor, abarca la esfera de valores 

sociales y morales). Al hacer referencia a la función positiva de la subversión (su objeto de 

estudio), se evidencia el deseo del autor por contribuir (desde la academia) a la construcción 

de un cambio social profundo a partir del estudio de sus posibilidades. 

Bibliowicz (1985) plantea la problemática de los inconvenientes que tienen las tres 

escalas de actitudes tradicionales (Thurstone, Likert y Guttman) para su aplicación en el país, 

es decir, su índole es técnica y práctico-contextual, así, su objeto de estudio es la escala de 

medición de actitudes de W. I. Thomas como alternativa aplicable en Colombia. Vale la pena 

indicar que, a pesar de que dos de los trabajos que se ubican en este tipo de problemática 

(Fals Borda y Bibliowicz) hacen referencia directa a problemáticas del campo de la 

sociología, estas no son de orden teórico sino más bien práctico o contextual. 

En relación con los momentos de desarrollo de la disciplina, es posible decir que entre 

1959 y 1965 los estudios de la muestra, y por ende sus objetos de investigación, se 

construyen a partir de los tres tipos de problemáticas identificadas; en los años de 1966 a 

1969, se construyen solamente alrededor de problemas teóricos o problemáticas sociales 

específicas; entre 1970 y 1977, se construyen sólo a partir de problemas teóricos o problemas 

de falencias de información; y en el periodo entre 1978 a 1986, los estudios se construyen 

alrededor de problemas de falencias de información o problemas sociales específicos, lo que 

 
Borda, O. (2015). La subversión. Bibliowicz, A. (1985). Diseño de una escala de actitudes: una 
sugerencia a partir de Thomas y Znaniecki. 
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resulta interesante pues es la única época en que no se construyen investigaciones a partir de 

problemas teóricos.  

Para el problema de investigación aquí planteado, estas diferencias entre los tipos de 

problemáticas alrededor de las cuales se plantean los objetos de estudio, dan lugar a dos 

discusiones; por una parte a la discusión de qué es lo que dota a una investigación de cualidad 

científica; y, por otra parte, a la pregunta si son sólo las investigaciones científicas aquellas 

que permiten un mayor dominio de la realidad (en este caso de la dimensión social de dicha 

realidad). Siguiendo a Bourdieu (2002), sólo aquellos objetos de investigación construidos 

alrededor de una problemática teórica serían aquellos dotados de esta cualidad científica y 

sociológica y, de acuerdo con Elias (1990), es a partir de esta cualidad científica que sería 

posible alcanzar un mayor dominio de la realidad. Sin embargo, los productos de 

investigación aquí analizados, cuyos problemas son planteados siguiendo una necesidad de 

información sobre determinados fenómenos o territorios, muestran también ser capaces de 

posibilitar un mayor dominio de la realidad. En este sentido, o bien la concepción de lo que 

es científico es muy estrecha, o bien el mayor «dominio» de la dimensión social de la 

realidad es posible también a través de aproximaciones «no científicas».  

Si bien el alcance de esta investigación, no permite profundizar más en estas 

discusiones, sí permite dejarlas planteadas y que sean tenidas en cuenta en futuras 

indagaciones alrededor de este tema.  

Código Objetivos de la investigación 

A partir de la muestra, se observa que los objetivos de investigación pueden ser de 

diversa índole: objetivos prácticos orientados al desarrollo de la disciplina, objetivos 

prácticos en relación con la función social del conocimiento, objetivos descriptivos y 

explicativos y objetivos teórico-metodológicos. Es necesario indicar, sin embargo, que no en 

todos los textos seleccionados los autores presentaron o hicieron explícitos los objetivos de su 

investigación, de hecho, sólo siete textos de los quince analizados, presentaron objetivos. 

Se evidenció que en una misma investigación pueden presentarse varios de estos tipos 

de objetivos; por ejemplo, la investigación de Neissa (1963) presenta, por una parte, el 

objetivo de «divulgar el conjunto de medidas administrativas que aparezcan más adecuadas 

para solucionar los problemas de mayor urgencia en las ciudades» (p. 55); por otra parte, el 

estudio pretende «determinar los factores más importantes en su desarrollo ecológico, como 

en el desarrollo de los procesos de especialización, concentración y segregación, a fin de 

precisar algunas tendencias del comportamiento de las personas, las supervivencias de la 
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cultura campesina en los inmigrantes y el proceso de cambio producido por el ambiente 

citadino o cultura urbana» (p. 61). Esto quiere decir que presenta objetivos tanto de índole 

práctica como de índole explicativa.  

En relación con los códigos Planteamiento del problema y Objetos de investigación es 

posible indicar que los planteamientos de los problemas y los objetivos están relacionados 

pues los tipos de problemáticas identificados guardan algún grado de correspondencia con los 

tipos de objetivos encontrados. Esto puede parecer obvio, apenas lógico, pero si se trata de 

desnaturalizar la manera en que se construyen los objetos de conocimiento y las 

investigaciones, vale la pena revisar cómo es la relación. Un ejemplo de esto es el estudio de 

Havens (1963), allí el autor plantea entre sus objetivos «1) desarrollar un modelo para 

predecir las adopciones de innovaciones basado en un análisis de los estudios de 

investigación anteriores dirigidos en los Estados Unidos y 2) determinar si este modelo es 

aplicable a la situación colombiana» (p. 72). Como es posible evidenciar, el primer objetivo 

es de tipo teórico-metodológico y el segundo de tipo práctico; al remitirnos al análisis del 

código anterior sobre esta investigación, se advierte que su objeto de estudio se enmarca en 

una problemática de carácter teórico.  

A pesar de estas posibles correspondencias, resulta interesante, que en varias 

investigaciones se planteen objetivos que no están relacionados con la problemática 

seleccionada, y que los modos de proceder de las investigaciones no respondan al 

cumplimiento de dichos objetivos; entonces, vale la pena indagar a qué responden estos 

objetivos y cuál es la función que cumplen realmente en la producción de conocimiento, 

interrogantes a los que se se intentará dar respuesta a continuación.  

 

Código Maneras de proceder 

Como es sabido, la manera de alcanzar los objetivos suele ser a través de los métodos 

y técnicas empleados en la investigación. En el material de la muestra seleccionada es posible 

observar que entre los métodos y técnicas más recurrentes se encuentran: el método de 

análisis documental, la recolección de información a partir de encuestas y formularios, la 

revisión de literatura, el método comparativo (entre países por lo general), la historización y 

el planteamiento de hipótesis.  

Si bien es cierto que estos métodos y técnicas pueden responder a los objetivos de tipo 

práctico orientados al desarrollo de la disciplina, como el de Bibliowicz (1985) de probar la 

aplicación de una escala de medición de actitudes que fuera poco costosa para el país; o a 
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objetivos descriptivos y explicativos, como los de Torres Restrepo (1963) para entender el 

cambio provocado por la violencia; o a objetivos teórico-metodológicos como los de 

Restrepo (1977) de probar la validez y alcance de la teoría funcionalista; estos métodos y 

técnicas no suelen responder a los objetivos prácticos en relación con la función social del 

conocimiento, como los de Neissa (1963), entre otros ejemplos, de divulgar las medidas 

administrativas para un mejor planeamiento de las ciudades. Esto quiere decir que, para la 

muestra seleccionada, no hay métodos y técnicas de investigación que respondan a los 

objetivos relacionados con la apropiación social del conocimiento para su utilización en 

políticas o programas sociales.  

Más allá de los casos particulares, lo que este resultado de investigación permite es 

retomar una de las discusiones planteadas en el primer capítulo sobre la preocupación de los 

practicantes de la sociología de que el conocimiento que producen sea relevante. En unas 

oportunidades se procura una relevancia en el campo académico, en otras en elcampo de la 

toma de decisiones alrededor de políticas públicas y programas sociales, y en algunas 

oportunidades se procura relevancia en estos dos campos. Sin embargo, en los productos de 

investigación no suele haber una ruta explícita o sistematización sobre cómo generar dicha 

relevancia especialmente en el campo de la toma de decisiones. Este «vacío», también 

evidente en el análisis de las categorías de sociología pública y comprometida, invita no sólo 

a una revisión de la construcción de las investigaciones sino también de las estructuras 

institucionales y en ellas los valores que posibilitan o impiden la consecusión de este tipo de 

objetivos.  

Códigos Deber ser de la sociología y Ciencias sociales 

1959-1965 

En términos generales es posible afirmar que en esta época, el ideal de ciencia social 

corresponde a una serie de disciplinas a través de las cuales es posible descubrir las 

relaciones causales y las leyes objetivas e internas que rigen a distintos fenómenos a través de 

la coordinación entre teoría y práctica; a su vez, en especial la sociología como una de estas 

disciplinas, se percibe como aquella llamada a la resolución de diversas problemáticas 

sociales. Si bien se considera que las proposiciones teóricas deben demostrarse verdaderas a 

través de las culturas, también se indica que se debe ser cuidadoso con las conclusiones y 

leyes que se formulan pues, la sociología como ciencia joven cuyos conceptos, terminología, 

métodos y leyes no están aún suficientemente estructurados, requiere de avances paulatinos y 

contribuciones parciales. Avances que, además, «deben ser afines a la cultura nacional», de 
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modo que a partir de su construcción, inevitablemente se terminan cuestionando o 

examinando conceptos y categorías que no permitan el adecuado acercamiento a la realidad 

(nacional); entre estos, la evaluación de la teoría funcional-estructural en boga en aquel 

momento.  

Respecto a las y los investigadores sociales se indica frente a su formación que esta 

debe ser como científicos generales, de manera que se eviten los peligros de la 

superespecialización, así mismo, que deben estar bien preparados en técnicas de 

investigación y trabajo en terreno. Respecto a la manera de realizar ciencia se indica que las y 

los sociólogos no pueden permitirse emitir juicios de valor y que su intervención debe ser 

serena y metódica, así como su labor en campo práctica y sistemática, de manera que pueda 

comprender las relaciones internas y objetivas de lo que estudia.  

1966-1969 

En este momento, los ideales de la ciencia se concentran en el cambio, en conocer sus 

problemas profundos de realización y en poder indicar su calidad y dirección para la 

construcción de una nueva y mejor sociedad. En la realización de la sociología es necesario 

que se tomen en cuenta los valores pues se indica que si no, se corre el riesgo de que se oculte 

detrás de la objetividad científica un fraude a la verdad. Así, la sociología debe ser diferente a 

publicaciones periodísticas y a literatura correspondientes a una ideología particular.  

1970-1977 

Para este periodo, las consideraciones alrededor de la ciencia social en general y la 

sociología en particular se centran en los individuos que las conforman; se indica que parece 

haber una serie de creencias y prácticas construidas alrededor del pensamiento que 

coaccionan al individuo alrededor de un método universal. Por esta razón Restrepo (1977) 

postula que, en la medida que los deseos reclaman su puesto en el conocimiento, «[l]os 

científicos, que al mismo tiempo son sujetos morales y políticos, pueden y deben reconocer y 

tomar conciencia de los diversos puntos de partida de las disputas sobre temas esenciales de 

interpretación última de la realidad y han de tomarlas como máximas que pueden guiar el 

camino hacia descubrimientos empíricos» (pp. 27-28) y trascender las diferencias morales; 

por esto se concibe como algo importante que las mismas teorías sean capaces de indicar sus 

limitaciones. También se considera la importancia de iniciar un tránsito de conexión 

recíproca con ciencias naturales, de manera que la diferenciación de las ciencias suponga al 

mismo tiempo su integración. 

1978-1986 
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Finalmente, para esta última época, el foco está en la investigación y en las 

dificultades prácticas que presenta en ese momento. Por una parte, se menciona la escasez de 

de recursos para la investigación, pero así mismo se advierten los perjuicios de la 

burocratización de la investigación, entre estos, la determinación de unos plazos que generan 

una ejecución apresurada y de poca calidad de los estudios; adicionalmente, a partir de la 

falta de recursos, la investigación termina convirtiéndose en una mercancía que unos 

demandan y otros intentan producir. Por esta razón se valora positivamente la investigación 

independiente y sin mayores costos, que se comprometa con lo que estudia, de manera que 

las y los sociólogos sean capaces de plantearse e interpretar los problemas del país y de 

transmitir el conocimiento adquirido de forma clara. En línea del método, se indica la 

importancia de que las técnicas se sustenten en una teoría social y que exista un movimiento 

constante entre la teoría y el experimento para mantener la dialéctica de la investigación.  

 

Código consideraciones de los Maneras de proceder y el Campo de estudio 

En términos generales es posible afirmar que hay una valoración positiva hacia el 

trabajo de campo; no sólo por ser utilizado en todas las épocas sino también por considerarse 

necesario tanto en la primera como en la última época para el desarrollo de investigaciones 

«más fructíferas». Esto mismo ocurre con la técnica de la encuesta, que para el último 

periodo se la encuentra como una de las herramientas más completas, a la que, sin embargo, 

le resulta útil ser utilizada de la mano con la entrevista para la realización de ejercicios de 

control sobre sus preguntas e hipótesis. Así mismo los estudios comparativos mantienen su 

valor positivo a lo largo de los periodos. Varios autores y autoras de la muestra insisten, sin 

embargo, en la importancia de no quedarse con un sólo método, y de implementar nuevas 

herramientas, en especial las relacionadas con la zonificación espacial. Finalmente, se 

advierte de los costos de ciertas técnicas y de lo ventajoso que puede ser tomar material 

documental para el análisis. Se observa que las consideraciones de la muestra respecto a los 

distintos métodos y técnicas de investigación son positivas, en ningún caso se busca invalidar 

o anular el uso de alguno de los métodos o técnicas.   

Respecto a las consideraciones sobre los campos de estudios, las y los autores de la 

muestra insisten en la necesidad de aumentar la cantidad de datos sobre el campo, sus 

habitantes y formas de vida, la ciudad, sus habitantes y formas de vida y las relaciones entre 

ellos, así como sobre la clase obrera. Entre el primer y segundo periodo se insiste en la 

necesidad de orientar las investigaciones a la construcción de herramientas útiles para la toma 



 55 

de decisiones de carácter público. Entre el tercero y cuarto periodo se indica la necesidad de 

seguir haciendo estudios sobre el desarrollo y la transformación social contextualizados, pues 

para el momento las teorías sociológicas generales de cambio son aún embrionarias, y no 

pueden aplicarse interculturalmente; esto conduce al favorecimiento de estudios comparados 

que puedan conducir a su desarrollo a partir del planteamiento de hipótesis que den 

continuidad a las investigaciones.  

 

Código Ideales de individuo y sociedad  

Previo a la presentación de la síntesis de estos ideales para cada época, es preciso 

indicar que ellos refieren a las estimaciones que exponen las y los autores en sus 

investigaciones frente a las distintas realidades de su tiempo. Es decir, son los juicios y 

visiones de mundo desde los que plantean las maneras en que este debería ser o no ser. 

Adicionalmente, vale la pena señalar que el lugar de los estudios en que generalmente los 

ideales se encontraron fue principalmente en los apartados de los estudios en que se plantean 

los problemas de estudio, en que se realizan las descripciones y en las conclusiones (código 

que, por cierto, tiene una baja presencia en los textos).   

1959-1965 

En este momento, Colombia es considerado para los autores de los textos revisados 

como un país que lucha por su industrialización, así, las ciudades se tienen como punto 

estratégico no sólo para los estudios sino para desarrollo nacional, por lo que resulta 

imperativa la solución de las dramáticas realidades que sus habitantes experimentan: 

prostitución de mujeres, persecusión de hombres, niños desescolarizados y en delincuencia, 

viviendas sin servicios, con materiales de construcción pobres y hogares con bajos ingresos y 

en hacinamiento. En dicho desarrollo, se considera que toda la población debe poder ascender 

socialmente de alguna forma y que, para esto se debe dar un cambio en las estructuras de los 

canales de ascenso social que, hasta entonces lo único que han permitido es la reproducción 

de las clases media y alta y, por ende, del statu quo. El campo, por su parte, sigue 

considerándose un lugar estratégico para la transformación social, en especial de cambio de la 

estructura de las clases dirigentes y los mecanismos burocráticos, por lo que se desea que en 

este grupo se creen liderazgos de base capaces de dirigir las presiones del campesinado de 

manera que armonicen con los objetivos de desarrollo social y económico nacionales.  

Se indica respecto a la sociología que el público general debe hacerse una nueva 

imagen de sociólogo, una que transforme la de filósofos sociales por la de técnicos 
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profesionales; es probable que a este tipo de ideales es que responden los objetivos de tipo 

práctico de las investigaciones en los que se apunta a la apropiación social del conocimiento 

en forma de adopción de medidas administrativas que se sustenten en este tipo de 

investigaciones. 

1966-1969 

Para este momento los deseos de cambio y transformación social para el desarrollo se 

ven incrementados, sin embargo se evidencia la pérdida de fuerza de la industria y sus 

dirigentes como actores principales en esta apuesta; contrariamente, se empieza a ver en el 

campo y sus habitantes el horizonte de posibilidades para lograr estos propósitos a partir de 

nuevos sistemas de uso y tenencia de la tierra, de políticas que garanticen derechos básicos, 

aumenten la producción agraria, afecten lo menos posible la utilidad y consideren las 

necesidades vitales de las familias, las empresas, la colectividad y del Estado. En esto se 

incorporan también los procesos de colonización de la tierra, vistos como una obligación 

nacional que deben orientarse hacia la escogencia adecuada de los terrenos para que no se 

trabaje en contra de la naturaleza sino con ella.  

Si bien se toma al campesinado como la base de estas transformaciones, se indica 

también la necesidad de líderes rebeldes capaces de subvertir el orden de cosas imperante y, 

en ese sentido, su carácter debe ser de una actitud positiva hacia la sociedad y «Lejos de 

consumirse como un resentido, el subversor se sacrifica por el grupo y se torna en un gran 

altruista. Por eso, al fin de cuentas, la conciencia del subversor rebelde es una conciencia de 

la colectividad que despierta y que lleva a todos a una inusitada aventura existencial» (Fals 

Borda, 2015). Se rechaza en todo sentido el oportunismo y la búsqueda egoísta del poder, 

como se observa en ese momento en distintos grupos, entre estos los privilegiados que se 

encuentran en el poder, por lo que las transformaciones no pueden esperar su aprobación, en 

especial cuando sus intereses se verían perjudicados con ellas. En este sentido, los tipos 

conformistas de personalidad son inadmisibles.  

En el orden social deseado las estructuras socioeconómicas permiten la satisfacción 

de las necesidades primordiales de la totalidad de la población y su participación política y 

social; y con ella el rompimiento de las barreras de estratificación social tradicional, por lo 

que las políticas de planeación de recursos deben orientarse en estos sentidos.  

El lugar de la educación en este proceso de cambio no es menor, se considera que 

«[e]l espacio vital más importante de que dispone el hombre es la mente humana y todos los 

problemas se resuelven con su desarrollo» (Guhl, pp. 47-48,1969). Así, entre las apuestas del 

momento se encuentra por una parte, que las clases bajas logren promedios de escolaridad 
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característicos de las clases medias y altas (Parra, 1969) y por otra parte, el desarrollo de 

escuelas propias de pensamiento que estimulen la creación independiente (Fals, 2015). 

En una perspectiva global se indica la necesidad de una mayor independencia frente a 

los poderes mundiales y de autonomía local para el fortalecimiento de la integración regional 

de América Latina. 

1970-1977 

Contrario a los dos periodos anteriores, en este no se evidencia una articulación de los 

ideales, cada uno está orientado a una temática particular; por una parte, perdura la idea de 

que la incorporación al establecimiento industrial permite un aumento en el nivel de vida; por 

otra parte, se estima positivamente la defensa de la cultura indígena y la resistencia ante el fin 

de los resguardos. Y, finalmente se expresa la negatividad frente al capitalismo y su 

capacidad de promover el egoísmo, la usura y la deshumanización en la sociedad. 

En perspectiva acumulativa, se puede indicar que la segunda idea se encuentra en la 

línea de la autonomización local, y que la primera es la muestra de las tensiones sociales 

respecto al lugar de la industrialización en el desarrollo del país. 

1978-1986 

Los ideales de esta época se ubican alrededor del trabajo, por una parte se estima 

positivamente la organización gremial en la que se evite las características explosivas del 

odio de clases y, por otra parte, se indica la necesidad de una legislación laboral avanzada. 

 En términos generales, es posible decir que a lo largo de los periodos se evidencia un 

descontento en los distintos ámbitos que las y los autores tratan en sus investigaciones y este 

se plasma en forma de críticas o de juicios normativos respecto a lo que debería ser el mundo 

que estudian. Estas críticas y juicios son, en últimas, lo que está detrás de los anhelos de 

transformación social que, a pesar de la variación en sus objetivos y carácter en cada periodo, 

se mantienen presentes y, como se muestra más adelante, las investigaciones no sólo lo 

reflejan sino que se conciben como herramientas para la consecusión de dicha 

transformación.  

 

Vínculos entre los códigos relacionados con la construcción de la investigación y con 
los valores 

Para el estudio de esta relación se elaboró una matriz en la que se cruzaron los 

códigos ‘planteamiento del problema’, ‘objeto de estudio’ y ‘maneras de nombrar’ con los 

códigos de consideraciones respecto a las ‘ciencias sociales’, las ‘maneras de proceder’, el 
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‘campo de estudio’, el ‘deber ser de la sociología’, y los ‘ideales de individuo y sociedad. 

Dicho cruce se realizó teniendo en cuenta la clasificación antes presentada sobre los tipos de 

problemas alrededor de los cuales se construye la investigación: tipo teórico, tipo falencias de 

información y tipo resolución de problemáticas sociales. El análisis se llevó a cabo tomando 

a los dos primeros códigos como las variables dependientes y el segundo grupo de códigos 

como las variables independientes.  

En primer lugar, a partir de una escala de clasificación (alto-medio-bajo) sobre la 

delimitación de los objetos de estudio, se observa que de los cinco textos que se clasificaron 

en el tipo teórico de problemas, tres de ellos se encuentran en el nivel alto de delimitación, 

uno en nivel medio y otro en nivel bajo de delimitación; de los seis textos clasificados en el 

tipo acumulación de información, dos de ellos se encuentran en el nivel alto de delimitación, 

tres en nivel medio y uno en el nivel bajo; y, de los cuatro textos clasificados en el tipo 

resolución de problemáticas sociales, uno se encuentra en el nivel alto de delimitación, uno 

en nivel medio y dos en nivel bajo. Es decir, en el primer tipo de problemas el 60% de ellos 

tienen un alto nivel de delimitación, en el segundo tipo el 33% y en el tercer tipo el 25%. 

Esto, lejos de plantear una regla de correlación directa entre un tipo de problema y la 

delimitación de los objetos de estudio, conduce a preguntarse por los factores que afectan su 

delimitación.    

Respecto a la presencia de ideales de individuo y sociedad, se encuentra que es en el 

tipo resolución de problemáticas concretas donde mayor cantidad hay. En este tipo, vale la 

pena recordar, se encuentra el más bajo porcentaje de objetos altamente delimitados y, a su 

vez el más alto porcentaje entre los grupos de los objetos con baja delimitación, sobre esto 

resulta interesante que, el objeto con alta delimitación es el único en el que la cantidad de 

juicios alrededor de ideales de individuo y sociedad es nula. Esto indica que es posible que 

los estudios cuyos problemas se plantean alrededor de problemáticas específicas y cuyos 

objetos tienden a la baja delimitación, sean más susceptibles a un bajo control de los juicios 

que se emiten frente a la sociedad y los individuos.  

Finalmente, al revisar la cantidad de juicios sobre las ciencias sociales, la sociología, 

las maneras de proceder y los campos de investigación, se encuentra que también es en el tipo 

resolución de problemáticas concretas donde hay una mayor cantidad. Esto conduce a pensar 

en la reflexividad sobre la disciplina, y a la posibilidad de que la cantidad de juicios sean un 

indicador de este componente. También conduce a preguntarse por qué es con el 

planteamiento de este tipo de problemáticas y no con las de tipo teórico o de recolección de 

información y con las que más se ejercita esta capacidad cognitiva, e incluso, a indagar por 
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qué es en este tipo de problemáticas donde también se emiten mayor cantidad de juicios sobre 

el individuo y la sociedad.  

  

3.3 Consideraciones de los resultados de investigación respecto a los cuatro 
momentos de desarrollo de la disciplina 

1959-1965: La muestra de textos analizada para este momento refleja el objetivo 

fundacional compartido por todas facultades de sociología: formar profesionales capaces de 

conocer y enfrentar los principales problemas del país. Así, no es extraño que, como se indicó 

anteriormente, las problemáticas alrededor de las cuales se construyen tres de los cinco 

estudios de la muestra sea la de recolección de información y resolución de problemas 

sociales específicos. Para lograr esto, los distintos estudios revisados operan principalmente a 

través de métodos empíricos, lo que a su vez refleja la influencia de la academia 

norteamericana, de manera que no es casual que dos de los autores de estos textos sean 

estadounidenses interesados en el estudio de la región. Como se indicó en el capítulo anterior, 

la utilización de las herramientas teórico-metodológicas de esta academia no se realizó de 

manera acrítica, de hecho la mayoría de los textos se refieren a la importancia de revisar 

cuidadosamente las categorías de análisis a partir del contexto en que se encuentra situada la 

investigación. Inclusive, la recomendación principal para las y los académicos formados en el 

extranjero es la mesura en la realización de conclusiones y generalizaciones. De esta manera 

la invitación también es a la construcción de una sociología colombiana que permita el 

adecuado estudio de las realidades nacionales pero que a su vez contribuya al acervo de la 

teoría sociológica universal. 

1966-1969: Los estudios analizados para este periodo reflejan las afinidades con las 

teorías marxistas que, si bien no siempre son citadas, muchas de sus categorías y conceptos 

principales son utilizados como herramientas de análisis. Aquí vale la pena indicar que uno 

de los textos analizados es de autoría de Fals Borda, quien para este momento ya no se 

encontraba vinculado a la Universidad Nacional pero que no por esto se quedó por fuera de la 

influencia de esta corriente teórica. Así mismo, a pesar de la distancia ya mencionada con las 

instituciones estatales para ese entonces, las conclusiones de los estudios continúan 

orientadas hacia la necesidad de la formulación de políticas eficaces en la reducción de la 

desigualdad y la consecución del desarrollo económico y social. Así, no es casual que en este 

periodo el tipo de problemática alrededor de la cual se construyen dos de los tres estudios 

analizados sea la de resolución de problemas sociales específicos. Tampoco resulta extraño, 
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entonces, que sea en este momento cuando se encuentran mayor cantidad de ideales sobre 

individuo y sociedad.  

1970-1977: Las crisis que sufrió la disciplina en este entonces (y la educación 

superior en general) se reflejan en el tipo de problemáticas abordadas por los estudios 

revisados en este periodo; dos de los tres se construyeron alrededor de problemáticas teóricas 

que no requirieron trabajo de campo y cuyos análisis partieron de análisis documentales, lo 

que indica la poca financiación que para este entonces tuvo la investigación social. Los 

intereses investigativos, sin embargo, no divergieron de los de períodos anteriores, centrados 

en el estudio de los sectores oprimidos y marginados de la sociedad, en este caso particular 

las clases obreras y campesinas.  

1978-1986: Como se indicó en el capítulo anterior, el florecimiento de la 

investigación social en esta época se enfoca en la profundización del conocimiento del país, 

esto se refleja en los textos aquí analizados pues tres de los cuatro se plantean alrededor de la 

problemática tipo recolección de información. En este sentido, la reflexividad sobre la 

ciencia, los métodos y campos de estudio, anteriormente registrado, resulta coherente con las 

disposiciones del momento alrededor de la investigación.  

Si bien es cierto que la cantidad de textos seleccionada difícilmente puede ser 

representativa en alguna medida para dar cuenta del desarrollo de la disciplina en términos de 

su producción académica, e incluso para realizar afirmaciones válidas sobre las correlaciones 

existentes entre la manera en que operan y se transforman los valores en la construcción de 

las investigaciones, vale la pena considerar algunos aspectos que permitan la formulación de 

hipótesis para dar continuidad a los estudios alrededor de esta problemática.  

Por una parte, se observó que la delimitación de los objetos de investigación de los 

textos de la muestra aumenta relativamente a medida que pasa el tiempo, es decir, como se 

observa en el cuadro 2, los objetos de mayor delimitación se encuentran ubicados en las dos 

últimas épocas, mientras que los objetos de menor delimitación en las dos primeras épocas. Si 

esto se relaciona con la disminución periódica en la cantidad de conceptos y categorías 

utilizados en las investigaciones, se podría indicar que, a mayor delimitación de los objetos, 

menor cantidad de conceptos y categorías utilizados.   
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Cuadro 2 

Delimitación de los objetos de estudio según los momentos de desarrollo de la disciplina8 

 
Fuente: elaboración propia 

Si a esto se suma que en los dos primeros periodos es donde mayor cantidad de ideales sobre 

individuo y sociedad se registran, se podría continuar explorando la relación entre la 

delimitación de los objetos con la mayor o menor presencia de juicios valorativos sobre el 

individuo y la sociedad.  

Por otra parte, desde la perspectiva de los vínculos entre los códigos relacionados con 

los valores y los códigos de construcción de la investigación, vale la pena considerar la 

necesidad de explorar con mayor profundidad la relación entre los tipos de problemas 

planteados, la delimitación de los objetos de estudio y la presencia de juicios valorativos en 

las investigaciones. Si bien es cierto que se encontró que, en la muestra analizada, las 

investigaciones donde las problemáticas enmarcadas en la resolución de problemas sociales 

específicos es donde mayor cantidad de juicios se encuentran, por la cantidad de material 

revisado, no resulta posible afirmar que la razón de esto sea la delimitación de los objetos de 

investigación. Sin embargo, lo que indica la existencia de una relación es que, para las 

investigaciones cuyos objetos se enmarcan en problemáticas teóricas, la cantidad de juicios se 

reduce significativamente y sus objetos se encuentran más altamente delimitados.  

 
8 El color rojo hace referencia a los objetos con baja delimitación, el color amarillo a los objetos con 
delimitación media y el color verde a los objetos con alta delimitación.  
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Conclusiones 

Entender el lugar de los valores en la construcción y avance del conocimiento 

científico sobre la sociedad es un problema que requiere de la indagación de cómo la variable 

de los valores y la variable del conocimiento operan y se interrelacionan en unos contextos 

específicos. Evidentemente a partir de este estudio no es posible responder a esta pregunta, 

sin embargo, lo que sí resulta posible indicar a partir de él es que la aproximación a los 

productos de las investigaciones (artículos, ponencias, libros, entre otros) permite una 

aproximación más ajustada a la realidad del desarrollo de la sociología como disciplina 

científica. Es decir, si bien las aproximaciones con un enfoque en las instituciones, los 

personajes, los contextos históricos, entre otras, son necesarias porque permiten la 

identificación de variables relevantes, no resultan suficientes a la hora de dar cuenta del 

desarrollo del conocimiento. Así, el primer llamado es a continuar los análisis en los 

productos de la investigación. 

 El presente estudio fue un intento por construir una ruta de aproximación a la manera 

en que los elementos que construyen las investigaciones de unos momentos históricos 

particulares se relacionan con los valores de una época. De este intento vale la pena rescatar, 

en primer lugar, el esfuerzo por dar cuenta de los distintos tipos de valores que pueden 

encontrarse en las investigaciones: en este caso, los relacionados con las ciencias y la 

sociología, los relacionados con los campos de estudio y maneras de proceder en las 

investigaciones, y aquellos que indican ideales sobre la sociedad. Esta distinción resulta 

importante porque con los tres primeros es posible observar las orientaciones teórico-

metodológicas que un estudio puede tomar y, con el último se evidencian las motivaciones de 

las investigaciones así como las concepciones sobre la función de las mismas en el mundo 

que estudian, es decir, su carácter político.  

En segundo lugar, la clasificación de las problemáticas a partir de las cuales se 

construyen los objetos de investigación: el tipo de problemáticas teóricas, el tipo de 

problemáticas de falencias de información y el tipo de problemáticas de resolución de 

problemas sociales específicos. Esta clasificación abre camino a la discusión sobre los 

factores que, en la investigación, pueden dar lugar a un mayor dominio de la dimensión 

social; la razón de esto es que se encuentra que, si bien hay estudios de la muestra que no se 

plantean alrededor de problemáticas teóricas sino de problemáticas de falencias de 

información (lo que para estas últimas significaría la pérdida de su carácter científico), no por 
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esto dejan de contribuir a un mayor dominio de la sociedad a partir de la información 

recogida.  

Es decir, al partir del supuesto de que es por medio de una aproximación científica a 

la realidad que es posible llegar a obtener un mayor dominio de los procesos sociales, se 

puede indicar que el planteamiento de problemas de tipo teórico es a su vez el más adecuado 

para obtener dicha aproximación. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que a partir del 

planteamiento de problemas no teóricos (como los de falencias de información) también es 

posible una aproximación ajustada a la realidad. Esto conduce a preguntarse o bien por los 

factores que dan lugar al carácter científico de las investigaciones (más allá del planteamiento 

de problemáticas teóricas), o bien por las posibilidades de un mayor dominio de los procesos 

sociales a partir de factores «no científicos» de las investigaciones; cuestiones que quedan 

abiertas para futuras investigaciones. 

En tercer lugar, se destaca la identificación del lugar que los valores suelen ocupar en 

la construcción de las investigaciones, a saber en los estudios de esta muestra, dentro del 

planteamiento de problemas, en la descripción de los datos y en las conclusiones. Y, en 

útlimo lugar, se resaltan las observaciones alrededor de cómo, por una parte, las variables de 

la construcción de las investigaciones se relacionan con las variables de los valores en 

momentos históricos particulares; cómo, por otra parte, estas variables se transforman en el 

tiempo y, finalmente, cómo esta transformación da cuenta de unos matices en la 

reconstrucción histórica del desarrollo de la disciplina. Frente a esto último vale la pena 

considerar algunos matices: por una parte, de acuerdo con las consideraciones realizadas en el 

segundo capítulo alrededor del valor de las transformaciones sociales para la comunidad 

sociológica, desde la información obtenida en la muestra, se observa que en las primeras 

épocas de la disciplina se propende por la transformación de las estructuras sociales, para que 

haya cambios significativos en la sociedad, sin embargo este tipo de transformación se va 

diluyendo a lo largo del tiempo para dar paso a ideas de transformación orientadas a la 

implementación de políticas estatales de alto impacto en sectores específicos de la sociedad.   

Por otra parte, contrario a las afirmaciones del segundo capítulo sobre el rechazo a 

determinadas herramientas teóricas y metodológicas para la investigación, en la muestra no 

se encuentra tanto un rechazo como sí un balance de las mismas. Especialmente vale indicar 

que, por la necesidad de la adquisición de información de distintos grupos y lugares del país, 

todas las herramientas metodológicas son utilizadas para la resolución de esa necesidad, 

incluyendo las encuestas (tan cuestionadas en el tercer periodo). 
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Para cerrar, es posible que la ruta aquí esbozada, aunque con mucho por corregir 

(entre estas cosas la selección de la muestra), permita seguir indagando por los métodos más 

adecuados para acercarse a las problemáticas que surgen alrededor del desarrollo del 

conocimiento sociológico y, en cualquier caso, para reflexionar sobre el presente y el futuro 

de la disciplina.  
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Anexo 1. Análisis cuantitativo de los códigos 

 

Sobre los códigos relacionados con los valores vale la pena indicar que: el nodo 

‘ideales de individuo y sociedad’ presenta una mayor cantidad de codificación en los dos 

primeros periodos; es decir, para el periodo 1959-1965 se identifican 42 referencias 

codificadas; para el periodo 1966-1969, 78 referencias; para el periodo 1970-1977, 27 

referencias; y para el periodo 1978-1986, 17 referencias. Esto resulta interesante si se tiene en 

cuenta que para el segundo periodo sólo se analizaron tres documentos, lo que indicaría es 

que los documentos revisados en estos dos periodos poseen una alta carga valorativa y dicha 

carga disminuye considerablemente para el último periodo. 

El nodo ‘deber ser de la sociología’ presenta una mayor cantidad de referencias para 

el periodo 1959-1965 (26) y esta cantidad disminuye considerablemente para los períodos 

subsiguientes: 4 para el periodo 1966-1969, 4 para el periodo 1970-1977 y 6 para el periodo 

1978-1986. Esto podría explicarse si se tiene en cuenta que el primer periodo es el de 

formación y constitución de la disciplina en el país en todos los ámbitos (institucional, 

académico, investigativo). 

El nodo de consideraciones sobre ‘ciencias sociales’ se presenta con mayor cantidad 

de referencias en la primera y última época con 23 y 15 referencias respectivamente, lo que 

indica que es en los períodos 1959-1965 y 1978-1986 cuando hay una mayor cantidad de 

reflexiones realizadas sobre qué es la ciencia y su función en la sociedad. 

Finalmente, respecto al nodo de consideraciones sobre las ‘maneras de proceder*’ en 

la investigación, resulta interesante la variación de su presencia en los cuatro periodos: 8 

referencias para el primero, 2 referencias para el segundo, ninguna referencia para el tercero y 

37 referencias para el cuarto. Lo que estos datos indican es que (para la muestra seleccionada) 

en los periodos de 1959-1965 y 1977-1986 las reflexiones alrededor de las maneras de 

proceder en la investigación son mayores. 

Sobre los códigos relacionados con la construcción de la investigación, vale la pena 

indicar que los códigos ‘conceptos y categorías’; y ‘maneras de nombrar’ presentan una 

disminución de sus referentes a lo largo del tiempo. En el primero disminuyen de 187 en el 

primer periodo a 81 en el último periodo. En el segundo código, disminuyen de 175 en el 

primer periodo a 82 en el último periodo. Resulta interesante preguntarse cuál es la razón de 

esta disminución, por lo que a continuación, a partir del análisis cualitativo se intentará dar 

una respuesta a dicho interrogante. 
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Anexo 2. Resumen del código categorías y conceptos  

  

Bajo esta categoría se codificaron más de 500 referencias, por lo que solamente se 

presentan, de los más recurrentes, los conceptos y categorías (junto con sus derivaciones) que 

perduran a lo largo de todos los períodos, a saber:  

- Cambio social: cambio marginal, cambio significativo, factores de cambio, proceso de 

cambio, resistencia al cambio, cambio sociocultural, cambio psicosocial, cambio 

socioeconómico, cambio tecnológico.  

- Clase social: clase baja, clase media, clase campesina, clase trabajadora, consciencia de     

clase, estructura de clase, entre otras. 

- Estructura (social): estructura agraria, estructura conceptual, estructura económica,     

estructura de clase, estructura familiar, estructura urbana, estructura de valores, estructuras 

sociales, políticas y económicas.   

- Relaciones: relaciones estructurales, relaciones humanas, relaciones primarias y     

secundarias, relaciones de compadrazgo, relaciones de producción (precapitalistas y     

señoriales), relaciones asalariadas, relación causal, relación crítica.   

- Organización: organización económica y gremial, organización del trabajo, (formas     

antiguas) organización social, organización rebelde. 

- Capitalismo: reproducción del capitalismo, capitalismo mercantil, modo de producción     

capitalista, mentalidad y racionalidad capitalista, leyes capitalistas. 

- Economía: estructura económica, integración económica, organización económica,     

crecimiento económico, canal económico, factor económico, status socio-económico,     

economía mercantil (de mercado), economía campesina, economía de consumo. 

- Trabajo: división del trabajo, unidad de trabajo, fuerza de trabajo, relaciones de trabajo,     

técnica de trabajo, productividad del trabajo, organización del trabajo, trabajo remunerado. 

En relación con el análisis de los códigos ‘problemas y objetos de investigación’, es 

posible evidenciar que al menos el 75% de ellos contienen las categorías y conceptos aquí 

presentados. Esto indica que su presencia en la construcción de objetos de investigación 

sociológica es indispensable.  
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