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RESUMEN
Trataremos en este artículo de plantear, en los orí-

genes de las Ciencias Sociales, las relaciones entre el
individuo y la sociedad, como reconocimiento a la
centralidad de este interés en la evolución y consoli-
dación de sus distintas disciplinas académicas. 

Desde la perspectiva planteada en este artículo
hemos optado por describir el panorama de relaciones
establecidas en las Ciencias Sociales en las primeras
etapas de su configuración y presencia, entendiendo
que dichos procesos de explicación y articulación de
lo individual con lo social son uno de los elementos
que están históricamente presentes en los debates de
las diferentes Ciencias Sociales. 

En el trabajo realizado hemos tratado de seleccio-
nar a los principales impulsores teóricos de esta per-
spectiva. Nuestro objetivo con dicha perspectiva ha
sido la de aportar elementos de reflexión que nos sir-
van para entender esta influencia en la época actual. 

 

Palabras clave: individuo, sociedad, interacción, Psi-
cología Social, Sociología.

 

BETWEEN INDIVIDUAL AND SOCIETY: A HISTORICAL REVIEW

 

ABSTRACT
The main objective of this paper is to describe the

relations between individual and society in the ori-
gins of social sciences.

From the perspective taken in this article, we de-
scribe the range of relations established in social sci-
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ences in its early stages, assuming that articulation
and explanation processes between individual and
society are elements historically present in debates of
different social disciplines. 

We have chosen the most important proponents of
this perspective. We intend to give elements for reflec-
tion that help us understand this mutual influence to-
day.

 

Keywords: individual, society, interaction, Social Psy-
chology, Sociology.

 

E

 

ste trabajo parte de la hipótesis inicial de considerar las rela-
ciones de poder e influencia como parte de los elementos a funda-
mentales que se desarrollan en el conjunto de las Ciencias Sociales y
Humanas al final del siglo XIX y principios del XX. Para tratar de
profundizar en esta orientación he de reconocer que soy deudor de
las lecturas e influencias ejercidas por distintos profesores que, des-
de sus reflexiones y aportaciones, han hecho interrogarme sobre los
elementos fundamentales que vertebran las Ciencias Sociales y sus
distintas disciplinas. En este sentido, y de forma particular para este
trabajo, he de manifestar las influencias y aportaciones directas de
Moscovici (1988), quien con su 

 

Machine à faire des dieux 

 

me sirve de
referencia. 

 

1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

 

E

 

l interés de este trabajo arranca de una afirmación que proba-
blemente podamos compartir: 

 

Hablar del pasado, de dónde se ha sur-
gido, es plantear el futuro hacia el que se debe tender. 

 

Así, podemos
entender que los elementos centrales que, como recoge Ibáñez
(1990), suscitan un nivel de iniciación en la generación de las Cien-
cias Sociales, son los que empezaron a construirse en torno al pro-
blema del "orden social". Esto es, la construcción de los Estados Mo-
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dernos, mediante la emergencia del poder político como poder de
control de otros poderes como el militar o el eclesiástico, y la gene-
ración de una racionalidad científica que produce un isomorfismo
entre los efectos del poder político y los efectos del poder social. Es
a partir del siglo XIX —con el fortalecimiento del Estado Moderno y
el desarrollo y consolidación del proceso de industrialización—
cuando se ponen las bases para generar un ámbito distinto sobre el
que operarán las relaciones sociales y la necesidad de encontrar res-
puestas y explicaciones a los procesos revolucionarios que convul-
sionaron Europa en la segunda mitad del siglo XVIII.

Por tanto, podemos contemplar que, dentro de esta contextuali-
zación histórica, la búsqueda de respuestas está vinculada a la cre-
encia en un modelo evolutivo del progreso del conocimiento hu-
mano —desde el teológico, pasando por el metafísico, hasta un esta-
dio positivo del conocimiento científico, tal y como lo describe
Graumann (1990)—: es la promoción y búsqueda de un sentido posi-
tivo en las Ciencias Sociales y la posibilidad de entender la emergen-
cia de las Ciencias Sociales fundamentadas en el pensamiento mo-
derno burgués, que se basan en una secularización, democratización
y representación de lo humano.

 

2. ENTRE LA OBJETIVIDAD SOCIAL 
Y LA SUBJETIVIDAD PSÍQUICA

 

A

 

 lo largo del siglo XIX las condiciones sociales producidas por
los procesos de industrialización generan una serie de cambios en
las formas de vida y en la aparición de los conflictos sociales que di-
ficultaron los niveles de entendimiento y comprensión de dichos
conflictos. La construcción de un ámbito de estudio alrededor de la
sociedad —como construcción independiente— y las relaciones
conflictivas que en su seno se producen, se convierte en un elemento
desencadenante de la precisa configuración de las Ciencias Sociales
y sus relaciones internas. En esta fase de generación podemos reco-
nocer tres grandes tradiciones de pensamiento: la tradición francesa,
la alemana y la británica, tal y como lo han recogido Torregrosa y
Crespo (1984). No podemos abordar en este trabajo el desarrollo y
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los contenidos diferenciados de estas tres perspectivas, pero éstas se
van configurando en una época en que las distintas disciplinas so-
ciales irán trazando sus propios perfiles, tratando de lograr el reco-
nocimiento institucional y académico. 

En esta dialéctica de constitución formal de las Ciencias Sociales
podemos ver que el esfuerzo de Comte (1931) por generar una res-
puesta positiva a la explicación social, se basa en la continuidad de
un monismo metodológico: las Ciencias Sociales aspiran a ser la
ciencia concreta que formula las leyes sociales a través de las regula-
ridades observables, y deben compartir con las Ciencias Naturales
los mismos procedimientos metodológicos. Se reparten con éstas los
objetos concretos del conocimiento: unos fundamentados en el desa-
rrollo biológico de la persona y los otros en los fenómenos colecti-
vos; esto es: en el desarrollo de la Sociología como ciencia concreta.
Para Comte, esta formulación se complementa con la presencia de la
Moral como una ciencia diferenciada que analiza de forma integra-
da los dos puntos de vista, el biológico y el sociológico; aparece así
la Moral como una ciencia integradora de los valores individuales y
los fenómenos colectivos. En expresión de Ibáñez (1990), esta objeti-
vación de lo social en Comte representa la expresión formal del posi-
tivismo, que ofrece un método por el cual se puede dar una expli-
cación científica de los hechos sociales. 

La relación básica que se confronta en el inicio de la conceptuali-
zación de las Ciencias Sociales es la dialéctica entre lo social y lo
psíquico. Como indica Emile Durkheim (1960): lo social es objetivi-
dad, lo psíquico subjetividad; lo uno corresponde a una esencia en
la cual los movimientos son determinados por causas exteriores e
impersonales; lo otro expresa principalmente una apariencia en la
cual los movimientos provienen del interior y corta los precedentes
por su carácter inestable y vivido.

La respuesta que esboza Comte —y que posteriormente Durk-
heim y sus discípulos consolidarán— se fundamenta en que se
opone radicalmente a una interpretación que ponga énfasis sobre
los hechos psíquicos. Apoyada en el desarrollo del proceso de in-
dustrialización, la Sociología se pretende como ciencia positiva, co-
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mo ciencia "culminante" que, en palabras de Ibáñez (1990), se reafir-
ma en su preocupación por salvaguardar un orden social que legiti-
ma las desigualdades sociales. La consolidación de la Sociología co-
mo ciencia social culminante supone el predominio de lo colectivo,
lo grupal, lo comunitario. Los hechos sociales son para Durkheim
(1968) independientes y exteriores a la conciencia individual. 

A los análisis de la dicotomía individuo-sociedad que presiden la
configuración y separación de las distintas disciplinas sociales, res-
ponde Durkheim con el dualismo entre conocimiento individual y
conocimiento colectivo, con la dicotomía entre representaciones in-
dividuales y representaciones colectivas, ya que estarán subordina-
das las primeras a las segundas. Durkheim insistirá una y otra vez
en la supremacía intelectual y moral de la sociedad sobre el indivi-
duo, en el peso de la conciencia colectiva sobre la conciencia indivi-
dual, en la realidad 

 

sui generis 

 

que posee la sociedad —con sus ca-
racteres propios y superiores— frente a los del individuo. 

Los postulados de Durkheim sobre el concepto de hecho social
son determinantes para reconocer al individuo: 

a) Toda persona nace dentro de una sociedad en marcha,
dentro de una organización determinada que condiciona
su propia personalidad. 

b) Ningún individuo puede crear las relaciones que consti-
tuyen la sociedad. 

c) La sociedad se compone de individuos, pero los fenó-
menos en ella producidos residen en la sociedad misma
que los produce, y no en sus miembros. 

d) En los hechos sociales se presenta la coerción moral, esto
es, un individuo está obligado a actuar de una manera de-
terminada. 

e) Los modos de acción no los crea el individuo; forman parte
de un sistema de deberes morales en el que está inmerso,
junto con los demás individuos. Esta forma de analizar los
hechos sociales nos induce a terminar reconociendo, que
Durkheim nos plantea un análisis teórico en el cual no se
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muestra la dialéctica entre las estructuras sociales y los
agentes sociales. 

Como indica Moscovici (1988): 

 

“Todo es agua”, decían los primeros
filósofos, “Todo es sociedad”, dicen los fundadores de la sociología, 

 

y este
principio ordena y reúne los resultados obtenidos en los diferentes
campos de investigación para dar una imagen sintética de la reali-
dad, del sentido de la vida y de la posición del hombre en la natura-
leza. La construcción de la Sociología como ciencia se basa en su se-
paración de la Psicología: una presión se ejerce para repudiar los fac-
tores psicológicos del conocimiento del hombre y de sus relaciones
en la sociedad.

Podemos constatar así, como indica Moscovici (1988), que la se-
gregación de lo psíquico y de lo social aparece como una institución
de nuestra cultura. Se puede sostener, sin exagerar demasiado, que
la mayoría de las Ciencias Sociales y Humanas —la Antropología, la
Ciencia Política, la Economía y otras— han sufrido esta doble y ex-
traña censura. La explicación sociológica de los hechos sociales se
basa en que dispongamos de teorías concebidas a partir de causas
puramente sociales. Esto es, causas que no sean aquéllas de la Eco-
nomía o de la Biología, pero que sean, sin embargo, necesarias y su-
ficientes para explicar las relaciones entre los individuos, sus institu-
ciones y sus maneras de pensar o de actuar. Parecería que esta mane-
ra de construir y explicar los hechos sociales se formula como un
procedimiento de análisis que se realiza contra el individuo.

El objeto de estudio de las Ciencias Sociales no es algo que siem-
pre estuvo "ahí fuera", esperando ser descubierto en sus misterios y
en las leyes que lo determinan. Es un objeto construido e histórica-
mente cambiante. Así, podemos concluir que las Ciencias Sociales y
Humanas han ido surgiendo de una gran familia de disciplinas,
donde la búsqueda de identidad, espacio y definición han sido una
construcción histórica vinculada con la generación de garantías y se-
guridades, de parcelas y métodos, de intereses y objetivos no siem-
pre contrapuestos, pero comúnmente enfrentados. 
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3. LA CULTURA DE LA MODERNIDAD: DE LA RESPUESTA 
METAFÍSICA A LA RACIONALIDAD CIENTÍFICA

 

Como indica Habermas (1989a), las Ciencias Sociales se funda-
mentan en el pensamiento moderno burgués, que se caracteriza, en-
tre otras cosas, por una secularización y democratización de la
representación de lo humano. En este proceso de secularización
tiene sentido el interrogante que Moscovici (1988) nos plantea: 

 

¿Es
posible una sociedad sin Dios? 

 

La respuesta que él nos da es inmediata: tal sociedad es impo-
sible. El principio totémico lleva la cosmología al concepto, erige el
lenguaje en instrumento de clasificación y atribuye a la realidad un
sentido inteligible. Se trata del principio totémico presente en el in-
dividuo —su alma, en cierto modo— que se difunde por contacto en
los objetos que él posee. Debemos comprender que este principio es
el clan, es la sociedad misma. Dios es la sociedad. La sociedad se re-
presenta por todas partes, en cada nombre, cada imagen y cada es-
pecie que los individuos veneran. Ella tiene, efectivamente, todos
los atributos necesarios para despertar en los hombres la sensación
de lo divino. Como podemos leer en 

 

Las formas elementales de la vida
religiosa, 

 

Durkheim (1968) nos muestra que en el debate entre escue-
la religiosa y escuela laica, es necesario elegir entre Dios y la socie-
dad, hacer de la sociedad el objeto de su culto y del Estado el instru-
mento de aquélla. 

Es una idea que aparece y se reproduce en el contexto de la re-
flexión sociológica, como recoge con precisión Bourdieu (1996) la
idea de 

 

"que somos marionetas de la divinidad".

 

 La necesidad de la di-
vinidad como una respuesta afirmativa, como argumento que de-
fiende literalmente Moscovici (1988): 

 

nada más profundo que este
sentimiento, no solamente de parentesco, sino de dependencia mutua de la
divinidad y de la sociabilidad.

 

 Y, sobre todo, esta manera de represen-
tarlas como la manifestación de una necesidad más general, aunque
más escondida, de comunión entre los hombres. 

Según Durkheim (1968), al individuo aislado le falta energía vi-
tal, es incapaz de interesarse en el mundo exterior. Sólo la sociedad
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puede liberarlo, y el hombre se vuelve más grande que el individuo.
Ella lo estimula, exalta sus fuerzas y lo incita a cumplir acciones de
todo tipo; llega a sobrepasar los límites de los sentidos, tiene placer
en asociarse y a pensar la realidad de otra manera a como es. En re-
sumen, se vuelve capaz de concebir y de vivir el ideal. El pensamien-
to social, a causa de la autoridad imperativa que posee, tiene una
eficacia que no podría tener el pensamiento individual. Por la acción
que ejerce sobre nuestros espíritus, puede hacer ver las cosas con la
luz que le conviene; arregla o recorta lo real, según las circunstan-
cias. Para Moscovici (1988), hay una región de la naturaleza donde
la fórmula del idealismo se aplica casi al pie de la letra: es el reino
social. 

Es el análisis de la lógica del conocimiento y de la creación de ca-
tegorías a la que nos traslada, así como de las categorías colectivas y
sociales. Como recogen Lamo de Espinosa, 

 

et al. 

 

(1994): las primeras
categorías de la lógica han sido categorías sociales; la jerarquía lógi-
ca no es más que otro aspecto de la jerarquía de la sociedad; la uni-
dad del conocimiento no es otra cosa que la unidad misma de la co-
lectividad, extendida al universo; las relaciones sociales entre los
hombres han servido de base para las relaciones lógicas entre las co-
sas. 

En este proceso de transformación, de secularización, la ciencia
sociológica está encaminada a cubrir ese espacio de configuración y
orden que muy particularmente adquiere una necesidad de repro-
ducción social. Como afirma Moscovici (1988): Durkheim se preocu-
pa de los mecanismos que permiten integrar al individuo y mante-
ner la cohesión social. Esto es perfectamente exacto, pero ha sido
menos frecuente explicitar la razón de por qué ocurre; se afirma que
es porque quiere resolver el problema del orden. Su necesidad es sa-
ber de qué manera integrar al individuo o mantener la cohesión, lo
que se explica por la necesidad de comprender cómo y por qué las
sociedades se reproducen.
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3.1. El sentido de la modernización: 
de la comunidad a la sociedad

 

L

 

a construcción de la modernidad en pleno desarrollo del proce-
so de industrialización supone el paso de la comunidad —encerrada
en su identidad global— a la sociedad —en la cual las funciones se
diferencian y racionalizan—. El pensamiento de la modernidad ha
introducido la disociación entre el universo de las leyes naturales y
aquéllas del mundo del sujeto. La modernidad ha nacido de la rup-
tura de la visión religiosa del mundo, puesto que ésta era finalista y
racionalista a la vez. Es la separación del poder espiritual y del po-
der temporal, la separación del Papa y del Emperador. El proceso de
modernización necesita de un principio para desarrollarse, que se
constituye en la idea de "sociedad", concebida como un Estado de
Derecho, como un conjunto de instituciones funcionando según los
principios de un derecho universalista e individualista. 

En este mundo de la modernidad secularizada, la sociedad hu-
mana no está ya concebida a imagen de Dios. Es el interés general
que se constituye en la regla suprema, y donde el derecho de una
parte y la educación de otra, tratan de asegurar la correspondencia
del individuo y la sociedad. Institucionalización y socialización son
los dos mecanismos fundamentales que establecen, entre la socie-
dad y el individuo, un juego de espejos e interrelaciones. Como
ejemplificaba Durkheim, cuando describía "el suicidio" sobre el con-
cepto de anomia social, eso es considerarlo como una pérdida de la
percepción de la solidaridad, un fallo de la representación que el in-
dividuo se hace de su puesto en la sociedad. 

La sociedad de la modernidad favoreció, durante largo tiempo,
la correspondencia entre el individuo y las instituciones; ésta se afir-
maba en el valor universal de una concepción racionalista del mun-
do, de la sociedad y del individuo. Como certeramente recoge y ana-
liza Touraine (1997), la pieza maestra de esta visión del mundo fue
la idea de soberanía popular; el proyecto de construir una comuni-
dad de ciudadanos libres y racionales sobre las ruinas de los anti-
guos regímenes que quedaban sometidos a la tradición o a la ley di-
vina. Así pues, el modelo de la modernidad se forma por la interac-
ción de tres elementos: la racionalización, el individualismo moral y
el funcionalismo de las instituciones. 
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Como Weber (1964) indicaba, esta construcción de la moderni-
dad se define por la autonomización creciente de los diversos ámbi-
tos de la vida social, de la vida privada y de la vida pública, de la
economía, la política y la religión, de las ciencias y las ideologías. En
buena lógica, por la descomposición de las comunidades que esta-
ban definidas por lo contrario: por fuertes interdependencias entre
instrumentos y herramientas productivas, integración social y cre-
encias religiosas o morales. 

Touraine (1997) ha reflejado de forma resumida la significación
del proceso de modernización: es el desarrollo en la separación de la
naturaleza y del sujeto, combinada con la asociación del crecimiento
económico y el individualismo moral dentro del marco del desarro-
llo del Estado-Nación, el cual reposa sobre la complementariedad de
una vida local diversificada y una vida nacional limitada, al mismo
tiempo que organizada por reglas estrictas. 

 

3.2. La respuesta económica y la solidaridad orgánica

 

L

 

a sociedad de la modernidad, desde su configuración hace lar-
go tiempo, favorece la correspondencia entre el individuo y las insti-
tuciones, ya que se basaba en afirmar un valor universal de una con-
cepción racionalista del mundo de la sociedad y del individuo. A
medida que la época moderna se va consolidando, la división del
Trabajo Social acentúa su intensidad y se involucra en todos los as-
pectos de la vida en sociedad. Cada individuo goza de autonomía de
juicios y sentimientos que disuelve la conciencia antiguamente co-
mún. Los dioses se retiran de este mundo, dejando a los hombres
una amplia posibilidad de fijar sus objetivos y de actuar. La división
del trabajo, separando las funciones e individualizando a las perso-
nas, hace que cada uno tenga necesidad de los otros para trabajar, in-
tercambiar o dominar. 

Así que se forma un nuevo tipo de solidaridad: la solidaridad
orgánica fundada en la complementariedad de los papeles y las pro-
fesiones. Quien ha reflejado esta situación con mayor vigor es Durk-
heim (1968), cuando nos plantea que la tendencia que marca la so-
ciedad moderna es la profesionalización de la vida. La Sociología se
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construye tratando de atender a la moralización y la organización
del trabajo, a la asociación y comunicación de los trabajadores, a la
búsqueda de una sociedad regenerada. Como proponía Durkheim
en su obra de 1893, 

 

La división del Trabajo Social, 

 

frente a las dos co-
rrientes rivales que son el liberalismo y el marxismo, el ideal repu-
blicano permite afirmar la solidaridad orgánica de la sociedad, es
decir, la dependencia de cada uno hacia todos. 

 

3.3. La conformación de la sociedad: 
el mundo de los objetos y el mundo de los valores

 

E

 

l sentido de construcción de la modernidad evoluciona basán-
dose en un cambio de imperativo; con las aportaciones de Simmel
(1978, 1986, 1988) se produce el cambio del paradigma de produc-
ción al paradigma del consumo. Tal como expresan Lamo de Espi-
nosa, 

 

et al.

 

 (1994), si Durkheim ve la articulación fundamental de la
sociedad en torno al mundo del trabajo y de la producción, Simmel
lo ve desde la perspectiva del consumidor de bienes y servicios.
Nuevos valores de construcción de la modernidad con Simmel
(1978), todo lo que concierne al dinero, tocan los aspectos más ínti-
mos de la cultura y de la vida en general. En este sentido, podemos
ver en estos planteamientos una postura de adelanto a su tiempo,
podríamos decir, como pionero o precursor de la sociedad venidera. 

Preguntar cuál es el precio o el valor de un objeto nos separa de
él, introduce una distancia entre la persona que somos y el mundo
al cual pertenece dicho objeto. Simmel (1986) nos faculta a pensar
que la realidad misma estaría modelada por el valor, creando el or-
den de las cosas a partir de un punto de vista particular: el del sujeto
que se representa según categorías que le son propias. El rasgo car-
acterístico del valor, indica Simmel (1986), se llama en general su
subjetividad, que se va a vincular con los procesos de alienación.
Como indican Lamo de Espinosa, 

 

et al. 

 

(1994), ya no se trata tanto de
la alienación del individuo en el trabajo, de su incapacidad para
comprender el proceso global de la producción de mercancías debi-
do a la división cada vez más compleja del trabajo, sino de analizar
la alienación producida por el consumo masivo de mercancías. El fe-
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tichismo de la mercancía se traslada desde el productor al consumi-
dor. 

Los trabajos de Simmel (1978) sobre el cambio de paradigma de
la producción al consumo se complementan con sus trabajos sobre
las creaciones de las grandes ciudades —en particular, Berlín, donde
vivía—, analizando con especial detalle la descripción de los efectos
de la metrópoli sobre las estructuras perceptivas y de pensamiento
del individuo. Aparecen, así, las influencias de las grandes metró-
polis en los efectos sobre los individuos en cuanto a las estructuras
de la personalidad y las nuevas maneras de percibir la realidad y de
pensar sobre ellas. Para Simmel (1978), la subjetividad es el fruto de
una madurez afectiva y mental en el curso de la cual el individuo se
separa y se pone delante de la realidad. Se forma un “yo” capaz de
establecer una escala de preferencia, mostrando lo que él aprecia o
detesta, expresando su autonomía en relación con los elementos del
entorno. La subjetividad verdadera se afirma en esta condición so-
cial o histórica, donde el hombre toma conciencia del hecho de habi-
tar dos mundos y los domina. Es, en cierta manera, una preponde-
rancia de la cultura objetiva sobre la subjetiva, en apreciación de
Lamo de Espinosa, 

 

et al.

 

 (1994), y en las que la monetarización de la
economía y el desarrollo de la gran ciudad, el dinero y la metrópoli,
se refuerzan mutuamente en la transformación de las estructuras
perceptivas y del individuo, en el cambio de sus formas de pensa-
miento y acción, en la metamorfosis de su comportamiento y de su
estilo de vida. 

Como indica Moscovici (1988), el dinero es el ejemplo más evi-
dente de la transformación de una forma en materia, de una imagen
mental en una cosa. Parece ser el medio de representar una relación
invisible por un objeto visible —la moneda palpable, el billete de
banco o el cheque—, que pasa de una mano a otra y hace circular los
bienes de un lugar a otro. Asegura, en particular en el mundo mo-
derno, la preponderancia del sistema de representación, de la con-
vención y del símbolo, sobre el conjunto de objetos y relaciones efec-
tuadas. Cuando Simmel introduce que las relaciones de intercambio
determinan una sociedad, y no las relaciones de producción, se sitúa
en el lugar opuesto a Marx. El valor es el carisma del cambio, mani-
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fiesta el poder de las cosas cuando los individuos dan y reciben, por-
que todo está conducido en un movimiento de comparación, donde
lo que se presenta a nosotros como un objeto del deseo se vuelve en
su contrario, y renuncia al deseo del objeto.

Lo que nos transmite la fundamentación de Simmel (1978) es una
racionalización general de la sociedad. Ningún individuo tiene una
relación privilegiada, puesto que su relación es la misma para todos.
Podríamos decir lo que sucede en una sociedad cartesiana, como
Wolf (1950) lo señala: los elementos 

 

a priori 

 

de la relación no son ya
los individuos, con sus características propias, de donde nace la rela-
ción social, sino más bien estas relaciones mismas, en tanto que for-
mas objetivas, "posición", espacios vacíos y contornos que los indi-
viduos deben, en cierto modo, simplemente rellenar. Contraria-
mente a los planteamientos de Durkheim, Simmel entiende que el
conocimiento de los fenómenos sociales sólo es posible a partir de
organizar las formas sociales como prototipos; esto es, una noción
moderna de lo que denominamos “modelo” social. 

Es en la evolución de la segunda mitad del siglo XIX —al mismo
tiempo que se desarrollaban las luchas sociales de la sociedad indus-
trial- que se acelera la puesta en cuestión del modelo clásico. Como
ha recogido certeramente Touraine (1997): el mundo occidental es-
capa a la dominación de la política para permitir al mercado orga-
nizar una vida económica cada vez más diferenciada de los otros
dominios de la vida social. Según Simmel, el espíritu de empresa, el
beneficio capitalista y el dinero mismo destruyen las construcciones,
los principios y los valores del orden social anterior. La idea de so-
ciedad, desbordada por las realidades económicas, deviene enton-
ces incapaz de unir la racionalización económica o técnica y el indi-
vidualismo moral y, como acertadamente ha presentado Miranda
(2004), va a dar pie para la subdivisión de las Ciencias Sociales y la
aparición de disciplinas como el Trabajo Social. 
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4. LA RESPUESTA PSÍQUICA: ALLÁ DONDE LA SOCIOLOGÍA 
ACABA, LA PSICOLOGÍA COMIENZA

 

E

 

n el proceso de modernización, la afirmación de la sociedad
como respuesta, basada en el desarrollo de la industrialización y en
la creación del dinero como valor de identidad, se reafirma en la
opinión de que no es necesario explicar los hechos sociales a partir
de causas psicológicas. Investida de autoridad, funda la autonomía
de la sociedad, su derecho a no referirse más que a ella misma, y a
explicar todo de 

 

motu proprio.

 

 En la generación de la Sociología ve-
mos cómo Durkheim (1960) fundamenta la idea de que la sociedad
es una realidad primera para los individuos que la componen, como
si existiera un proceso psíquico unitario reflejo de una conciencia
colectiva, un principio de totalidad que trata de definir el "ser
psíquico" de los miembros de la colectividad. Cuando el individuo
se muestra aparece como reflejo de un debilitamiento de la concien-
cia colectiva, que representa la conformidad y la autoridad moral,
mientras que lo individual aparece como presencia de la desviación
y la anomia social. 

También en los posicionamientos de Max Weber (1963), cuando
nos describe el sentido del carisma, el saber convertir los fenómenos
de la vocación en un signo de predestinación, en la búsqueda de una
coherencia que de conformidad con la minoría que se sublima hacia
el trabajo y el desarrollo económico, genera una ética que se con-
trapone mediante la superación de una disonancia: el interés egoísta
convertido en virtud, extendiendo y generalizando un espíritu capi-
talista que se difunde más allá de las fronteras de la colectividad pu-
ritana. 

El desarrollo del conocimiento científico en Weber (1969) se halla
ligado a unas premisas subjetivas, en tanto que sólo se ocupa de
aquellos elementos de la realidad que muestren alguna relación con
los procesos a los cuales conferimos un significado cultural. Como
nos indican Lamo de Espinosa, 

 

et al.

 

 (1994), este conocimiento es al
mismo tiempo subjetivo —pues necesita la referencia de los valo-
res— y objetivo —porque a partir de esos valores hipotéticamente
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aceptados, el resto se deduce lógicamente—. 

Si el mundo es un caos de infinitos fenómenos, cualquier selec-
ción deber ser hecha de acuerdo con ciertos puntos de vista que di-
gan lo que es y lo que no es relevante. 

Literariamente decía Weber (1964):

 

 "Cada cual ve lo que lleva en su
corazón”;

 

 el principio de una larga metamorfosis que va desde el in-
terior hacia el exterior, donde los hechos son sociales, sin ninguna
duda, pero las causas y el sonido que ellas transmiten son psíquicos.
Weber ofrecerá una explicación contraria a los posicionamientos de
Marx y Durkheim, entendiendo que la historia no es racional; las ex-
plicaciones que traslada Weber (1978) son de naturaleza psíquica,
fundamentadas en la génesis del poder, las motivaciones o la fe,
para actuar. 

Por otra parte se encuentra la postura de Simmel (1978), quien
trata de reconocer los hechos de conciencia con ideales, motivacio-
nes personales, acciones morales y religiosas, que imprimen un cier-
to curso a los sucesos históricos. Este planteamiento, enfrentado al
materialismo imperante, se basa en afirmar que el carácter psíquico
de los procesos históricos parece prescribir un ideal a la historia.
Simmel (1988) rechaza la posición de la sociedad como una totalidad
irreductible y una sustancia incardinada dentro de una conciencia
colectiva. Su posición es la de intentar explicar, desde lo simple, lo
complejo; desde la individualidad, lo colectivo. La sociedad no es un
todo autónomo, anterior o exterior a las relaciones de sus miembros,
sean éstas de trabajo, religión o creencia, dominación o intercambio. 

Moscovici (1988) nos va a transmitir la explicación de los víncu-
los sociales, los cuales pasan necesariamente por los aspectos indi-
viduales, ya que en las ciencias del hombre, como en las ciencias de
la naturaleza, y por las mismas razones, pasamos del mundo de la
estructura al mundo de la génesis. Sin pretender resolver esta cues-
tión, es preciso que situemos a la sociedad como un proceso en mar-
cha, que no se detiene. Esta perspectiva de análisis contradice la in-
clinación de tratar a la vida social como un sistema equilibrado y re-
petitivo, porque nada se encuentra si no es creado de nuevo en el
medio psíquico y no sobrepasa, a cada instante, las posibilidades of-
recidas por este medio. Edgar Morín (1994) lo ha afirmado de forma
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muy directa: nuestro universo es inseparable del desorden, pero no
sólo hay desorden en el universo. 

Como lo recoge Aubert (1997): es preciso que reconozcamos en
las Ciencias Humanas y Sociales la emergencia de la Biología; nues-
tro mundo y nuestras acciones son inseparables, la información no
existe independientemente del contexto organizacional que engen-
dra un medio cognitivo, ni tampoco es independiente de una comu-
nidad de observadores que eligen el estudio de algunos elementos.
Sean éstos informacionales o simbólicos, hay que reconocer una idea
básica: las facultades cognitivas están intrínsecamente relacionadas
con la historia de aquello que es vivido. Analizar de manera genética
un fenómeno implica establecer una correspondencia entre las con-
diciones actuales de su observación y el ascenso hacia su origen, con
la finalidad de esclarecer la forma que adquiere en un momento da-
do. 

Es evidente que la búsqueda de causas dinámicas empuja a auto-
res como Aubert (1997) a reclamar para el análisis de los objetos de
las Ciencias Sociales, que la complejidad no es solamente un fenó-
meno empírico. La complejidad es un fenómeno conceptual y lógico
que debilita las demarcaciones y las fronteras entre los conceptos co-
mo productor y producto, causa y efecto, uno y múltiple. La fecun-
didad proviene del hecho de que ninguna ciencia ha de considerar
su explicación como exclusiva. Los fenómenos que se describen son
más o menos los mismos, pero observados a escalas diferentes. 

Estas operaciones tienen una lógica y ejercen una tensión sobre
los símbolos que expresan nuestros intereses y nuestras fuerzas. In-
cluso, si ellas no han sido adquiridas de una vez para siempre, es ne-
cesario considerar que nuestras facultades cognitivas y psíquicas es-
tán preparadas para ciertas tareas y no para otras. 

Cualesquiera que sean los progresos instrumentales, no borrare-
mos estas condiciones ni de la práctica ni del conocimiento. Como
afirma Serres (1991): en las ciencias duras y en las sociales se nos in-
vita a la no demarcación, a la no absolutización y a la multi-referen-
cialidad, especificaciones que, siguiendo a Enríquez (1993), nos
plantean bascular de las sociedades basadas en el modelo del orden,
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hacia sociedades basadas en el modelo del equilibrio. Un equilibrio
que especifique que las ciencias del hombre, como toda la sociedad,
son adictas a una ética del sentido. 

 

5. ALGUNAS PROPUESTAS DE AUTORES REFERENCIADOS 
A LA INTERACCIÓN ENTRE INDIVIDUO Y SOCIEDAD

 

L

 

as creencias y formulaciones en la “ciencia culminante”, que
han presidido las relaciones entre las Ciencias Sociales en sus orí-
genes, dejan de lado la afirmación de la presencia del comporta-
miento interpersonal que se sitúa entre el individuo y la sociedad,
que se da de forma multiforme, y que requiere de múltiples enfo-
ques para ser aprehendido en su totalidad. Asistimos así a destacar
la afirmación de Deutsch y Krauss (1992), cuando plantean que mu-
chas controversias reflejan el estancamiento de algunos científicos
sociales en la grandiosa y envejecida idea de que puede existir una
teoría general que abarque todos los fenómenos psicosociales. Tal
idea no es sino un prejuicio, las Ciencias Sociales tiene necesidad de
contar con una variedad de marcos conceptuales y teorías que abar-
quen toda la riqueza del comportamiento humano, y es desde este
pluralismo como se puede mostrar que cada marco lleva sobre sí sus
propias grandezas y servidumbres, o sea, un cúmulo de posibili-
dades y de limitaciones de las que no puede desprenderse, porque
son consustanciales a su naturaleza epistemológica. Como indica
Munné (1996), fuera del pluralismo teórico no es posible hacer de la
ciencia social una ciencia verdaderamente crítica. 

La perspectiva de relación entre el individuo y la sociedad se
convierte en el elemento central que da explicación y justifica los
fundamentos de las Ciencias Sociales. Esta idea fuertemente im-
pregnada de algunos de los planteamientos de las tradiciones clási-
cas —Tarde, Mead, Escuela de Chicago, interaccionismo simbólico,
etc.— se basa en la afirmación de centrar el concepto de interacción
y superar los dos reduccionismos clásicos. Por una parte, el reduc-
cionismo psicológico, que presenta la equivalencia entre los estímu-
los físicos y los estímulos humanos, sin otorgar unas particulares ca-
racterísticas a los estímulos humanos, ni a las condiciones sociales y
estructurales en los que se produce la relación-interrelación entre di-
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chos estímulos.Por otra parte, el reduccionismo sociológico, que
asimila y homologa las condiciones particulares de cada individuo
con las situaciones de la estructura social en la que se inscribe. El
peso institucional y mediático en este caso anula las posibilidades de
contemplar las influencias del individuo y sus mediaciones particu-
lares.

La viabilidad de centrar el objeto de las Ciencias Sociales en los
procesos de interacción no es debate superfluo, sino que constituye
—para nuestro criterio y opinión— uno de los temas centrales que
se han desarrollado y siguen presentes en la historia y desarrollo de
las Ciencias Sociales. 

Trataremos a continuación de recoger el análisis de la interacción
desde los planteamientos desarrollados por algunos autores dentro
de las Ciencias Sociales, entendiendo que en esta selección de orien-
taciones y autores concretos hemos tenido necesariamente que op-
tar, y hemos tomado las aportaciones de aquellos autores que, a
nuestro criterio, han mostrado una posición más decidida en la rela-
ción y justificación de los procesos de interacción entre individuo y
sociedad. Por otra parte, indicamos al lector el excelente trabajo de
Miranda (2004) —con el cual coincidimos—, en el que pone las bases
para profundizar y conocer con mayor criterio y profundidad la
presencia de las principales figuras precursoras de las Ciencias So-
ciales y del Trabajo Social. 

 

5.1. Gabriel Tarde

 

T

 

arde era un directivo de estadística del Ministerio de Justicia y
profesor de Filosofía Moderna en el 

 

College de France.

 

 Su actividad en
el Ministerio de Justicia le influyó para analizar las circunstancias e
influencias sociales que se producen en la presencia de las conductas
criminales. Su posición tuvo una fuerte influencia en las corrientes
de las Ciencias Sociales que se desarrollaban en los Estados Unidos
de América. Sus opiniones se basaban en los conceptos de imitación
e invención, que son los dos mecanismos de producción de la con-
ducta social.
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La teoría social francesa contribuyó a llenar un vacío en el pensa-
miento social americano, en una época en que no tenían ninguna
teoría general. El libro 

 

Les lois de l´imitation

 

 (1895) escrito por Tarde,
se tradujo al inglés. Esta influencia se diferenciaba en la medida que,
mientras los franceses favorecían las soluciones colectivas a los pro-
blemas sociales, los americanos continuaban acentuando la iniciati-
va individual. La importancia de esta influencia fue el cambio de én-
fasis, de lo biológico, a las explicaciones sociales de la conducta; la
teoría social francesa ofrecía una alternativa a la tradición británica,
basada en la evolución genética y los instintos sociales. En este pro-
ceso de influencia Tarde se centró en los factores psicológicos indi-
viduales y en las tendencias generales de la población, que condu-
cen a la uniformidad de creencias y actitudes a través de la socializa-
ción. Tarde utilizó el concepto de imitación para abarcar tanto la in-
corporación de ideas en un individuo como la difusión de ideas en
la población; dicho proceso se utilizaba ampliamente para abarcar
muchos procesos psicológicos y sociológico distintos. 

Hay que situar la importancia de Tarde en la aplicación de los
términos 

 

intermentalidad 

 

e 

 

interpsicología,

 

 conceptos prefiguradores
de una relación entre elementos sociales y psicológicos. Las posicio-
nes de Tarde van a representar una réplica a los planteamientos de
Durkheim. El desacuerdo entre Tarde y Durkheim se debe a que el
nivel de análisis en que se sitúan el uno y el otro no es el mismo: Dur-
kheim destaca el nivel social y Tarde el hecho social, su interioridad
y su subjetividad. 

Para Tarde estos procesos de transmisión instrumental se reali-
zan a través de interacciones sociales, como la conversación o la imi-
tación. Esta última adquiere un carácter central en los planteamien-
tos de Tarde, que pasa a ser considerada como fuente de toda
dinámica y estructura social.   

 

5.2. George H. Mead

 

L

 

a situación particular de Mead, al no publicar en vida ningún
libro, hace particularmente difícil la obtención de fuentes directas de
sus opiniones. Por otra parte, sus intensas y permanentes relaciones
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con Dewey los llevaron a una división de papeles: Dewey —como
director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chica-
go— planteaba de forma general los asuntos a tratar y Mead los pro-
fundizaba, especializándose en su tratamiento.  

Mead, quien ha sido definido por Schellenberg (1981) como "un
rebelde tranquilo", estudió en Harvard, siendo también tutor de los
hijos de James; posteriormente se fue a Alemania, primero a Leipzig,
donde asistió al seminario de Wundt y después, durante dos años,
estuvo en Berlín, estudiando Psicofisiología. Posteriormente volvió
a los Estados Unidos, donde trabajó en la Universidad de Michigan
con John Dewey, y se encontró con Cooley, quien en esos momentos
realizaba una tesis sobre Economía. La coincidencia de Dewey,
Mead y Cooley supone una circunstancia crucial para poner las
bases del planteamiento basado en los posicionamientos del interac-
cionismo simbólico. 

Posteriormente, Dewey fue invitado a dirigir el Departamento de
Filosofía de la Universidad de Chicago y Mead se incorporó a dicho
departamento. Hay que establecer así una relación de complemen-
tariedad entre los dos autores, ya que su nivel de cooperación e in-
fluencia mutua fue muy alto. De hecho, siguiendo a Collier (1995)
podemos entender que el trabajo de ambos giró en torno a tres temas
centrales: el funcionalismo, la intersubjetividad y el humanismo. 

Su postura ante el funcionalismo arranca de las posiciones de De-
wey cuando plantea que, en lugar de la división entre estímulo sen-
sorial y respuesta motora, entendía la conducta como un sistema co-
ordinado de actos en funciones sensoriales y motoras, subrayando
que la conducta debía entenderse como una adaptación al ambiente.
Siguiendo estas orientaciones, Mead plantea su posición como la de
un conductismo social, que lo centra en la conducta manifiesta, en-
tendiendo ésta como las relaciones establecidas con los estados in-
ternos de la conciencia —como las actitudes, las intenciones y el
significado social—. Su postura era crítica hacia las del introspec-
cionismo y del conductismo. 

La rotulación de "conductismo social" planteada por Mead pre-
tendía resaltar el hecho de contemplar el pensamiento y la acción, y
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entenderse dentro de un contexto social, destacando que los pensa-
mientos y las acciones de un individuo se desarrollan dentro de una
red social de lenguajes, costumbres, convicciones sociales y creen-
cias. La comunicación de pensamientos a través del habla es espe-
cialmente importante en el desarrollo humano y cada persona fun-
ciona dentro de una red de relaciones interpersonales. Distintos au-
tores como Joas (1985) y Collier (1995) reconocen que el concepto
que mejor define las posiciones de Mead y Dewey es el de 

 

intersubje-
tividad. 

 

El desarrollo de las posiciones de Mead se realiza sobre la base
del concepto de "sí mismo". Para Mead, la autoconciencia es un as-
pecto de la conciencia y se adquiere a través del intercambio con
otras personas. En estas afirmaciones encontramos posicionamien-
tos similares a los planteados por los fundadores del interaccionis-
mo en su postura sobre "la imagen en espejo", aun cuando ambas
perspectivas difieren en el papel otorgado a la sociedad, ya que
Mead da una mayor preponderancia al papel de la sociedad en la
generación del sí mismo, la autoconciencia y la actividad mental au-
toconciente que surgen durante el proceso de socialización. 

Otros autores —como Mucchielli (1994)— destacan el hecho de
que en los análisis de Mead están presentes, no solamente las nocio-
nes de interacción y de construcción colectiva del sentido, sino tam-
bién las nociones de sistema y, sobre todo, de retroacción anticipada,
reconociendo en Mead (1934) al primer científico social que intro-
duce con transparencia la noción de interacción dentro de las Cien-
cias Humanas. Los problemas que preocupan a Mead se centran en
la relación entre la mente individual y la conciencia; en relación con
el mundo y la sociedad, se parte de un proceso social en marcha, del
cual emergen la mente, el yo y la sociedad. 

Desde el punto de vista aplicado, la postura de Mead coincide
con la de Dewey, cuando entiende que sus aportaciones debían ser-
vir para solucionar problemas sociales como demostración de su
idoneidad. Ambos proponían que desde la ciencia se podía contri-
buir al cambio social constructivo, aplicando la perspectiva científi-
ca a la solución de los problemas sociales. En este sentido, Mead
participa en diferentes proyectos comunitarios vinculados con las
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necesidades sociales, los derechos de arbitraje de las huelgas, las re-
formas educativas, los derechos de la mujer y la solución racional de
conflictos políticos e internacionales, entre otros. Para Mead y De-
wey, el desarrollo moral se produce en un contexto social y supone
un proceso en el que cada individuo es capaz de comprender las
necesidades e intereses de los demás, pudiendo participar en deci-
siones comunitarias.  

 

5.3. Lev Vigotsky 

 

E

 

n el contexto de los años veinte, en el ámbito territorial de Ru-
sia, se presentan los trabajos de Vigotsky, acompañados de los de
Leontiev y Luria. Leontiev se especializó en los trabajos sobre la me-
moria, mientras que Vigotsky y Luria se dedicaron de forma más
particularizada al desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Vigot-
sky parte del supuesto de que la conciencia procede de la interacción
social y que los orígenes de la conciencia no deben buscarse en el ce-
rebro ni en el espíritu, sino en las condiciones sociales externas. Po-
demos reconocer que en los planteamientos de Vigotsky se produce
una influencia directa de las opiniones de Dewey. 

Vigotsky (1978) elaboró su teoría del origen histórico cultural de
la mente, la cual plantea la relación esencial entre los procesos men-
tales superiores y sus escenarios culturales, históricos e instituciona-
les. Dicha teoría postula que la acción humana está íntimamente li-
gada a los contextos en que se manifiesta. La teoría de Vigotsky, ex-
presada a través de una ley genética del desarrollo cultural, se basa
en los procesos de interrelación entre tres ideas que resumen su pos-
tura, tal y como lo han afirmado Harré y Lamb (1990): 

a) Las formas de la conciencia individual tienen su génesis en
la apropiación de las formas de la actividad colectiva. 

b) La mente se conforma mediante la actividad y no mediante
la recepción pasiva de los estímulos. 

c) Gran parte de lo que se considera propiamente psíquico
tiene sus fundamentos en la interacción social y en la cola-
boración social. 



 

77

 

Entre individuo y sociedad: Un repaso histórico

 

Desde las posturas y planteamientos de Vigotsky para entender
el pensamiento y el comportamiento individual es necesario conocer
los contextos históricos, sociales, culturales e institucionales en que
esas actividades se sitúan. 

Las aportaciones de Vigotsky —como recogen Shuare y Shura-
nova (1996)— hace que volvamos a él, no como a un científico del
pasado, a un personaje de la historia de las Ciencias Sociales, sino
como a un pensador de hoy. En este sentido, recordar estas aporta-
ciones es afirmarnos que existe un desarrollo histórico de los fenó-
menos psíquicos que mantienen una relación de dependencia esen-
cial con respecto a la vida y a la actividad social. En este sentido, te-
nemos que reconocer que para el estudio del desarrollo de la inter-
acción, "lo social" no condiciona lo psíquico en el sentido de agregar-
le una determinación más, superpuesta a lo propiamente psíquico,
sino que constituye su esencia: la historia de la psiquis humana es la
historia social de su constitución. Para Vigotsky, las funciones psí-
quicas superiores son el producto de la compleja interacción del in-
dividuo con el mundo, interacción mediatizada por los objetos crea-
dos por el hombre. 

La definición que Vigotsky (1978) otorga a sus posicionamientos
son los de psicología cultural, histórica o instrumental. En este sen-
tido, hay que entender que los dos primeros destacan los orígenes
sociales de los procesos mentales, mientras que el último refleja el
hecho de que el lenguaje es un instrumento que dirige la conducta.
Este autor realiza una distinción entre procesos mentales superiores
e inferiores. Los procesos inferiores, como la sensación, la percep-
ción, la atención y la voluntad tienen un origen biológico y son simi-
lares en todas las especies, mientras que los procesos superiores se
adquieren culturalmente y son exclusivamente humanos. Para él,
centrarse en los procesos inferiores característicos del conductismo
resulta inadecuado para atender la descripción de la conducta hu-
mana. Todos los procesos superiores son procesos mediatizados y el
lenguaje es el principal instrumento utilizado para dominarlos y di-
rigirlos. 

Hemos de apreciar que los planteamientos de Vigotsky tienen
una gran semejanza con los planteamientos de Wittgestein. Sin tener
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conocimiento el uno del otro, desarrollaron una orientación muy
similar en lo concerniente al significado de una palabra tomada ais-
ladamente y el sentido de una palabra que ocurre dentro de un con-
texto.

 

 5.4. Herbert Blumer

 

B

 

lumer se formó en la Facultad de Sociología de Chicago y con-
tinuó allí mismo como profesor; fue ayudante de investigación de
Mead, y desde 1939 fue el responsable del Departamento de Psi-
cología Social de la Universidad de Chicago. En 1952 se trasladó a la
Universidad de Berkeley en California. Fue Blumer (1982) quien
creó el concepto de “interaccionismo simbólico”, que para este autor
significaba una ampliación de los enfoques de Mead. Para este au-
tor, la conducta se puede dividir en dos tipos: simbólica y no sim-
bólica. La conducta no simbólica es producto de actos reflejos sin
ninguna interpretación, pero el centro de su postura se sitúa sobre la
conducta simbólica. 

Los postulados de Blumer se basan en tres posiciones: 

a) Las personas actúan sobre las cosas en función del signifi-
cado. 

b) Los significados surgen durante la interacción y se crean
como un producto social de los grupos sociales y las cultu-
ras.

c) El significado de las cosas se modifica a través de un proce-
so de interpretación, como proceso abierto que se va desci-
frando en función del cambio de las circunstancias socia-
les. 

De estos postulados, destaca un marcado interés por los aspectos
de concreción en un desarrollo metodológico. De hecho, su tesis
doctoral estuvo planteada con el título de 

 

Método en Psicología Social,

 

por medio del cual entiende que el esfuerzo de la investigación debe
centrarse en captar la forma en que los individuos desarrollan esos
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procesos de interpretación, que se podrían definir como de análisis
previo de la situación y anteriores a la producción de la conducta. El
planteamiento defendido pretende basarse en un enfoque naturalis-
ta desarrollado sobre el mundo empírico de la experiencia cotidiana. 

En el desarrollo y concreción de esta perspectiva metodológica
Blumer establece dos fases de actividad. Primero, la de la explo-
ración —que sirve para familiarizarse con el grupo que se pretende
estudiar y delimitar los campos de estudio que se pretenden desa-
rrollar, así como los enfoques de investigación—, utilizando los pro-
cedimientos e instrumentos de la observación directa: las entrevis-
tas, las historias de vida, los diarios, etc. La segunda etapa —de ins-
pección—, pretende generar un análisis analítico y de sus relaciones
que debe finalmente presentarse en forma de contraste con el mun-
do empírico. Su metodología es de carácter básicamente cualitativo
y de rechazo a las propuestas de la ciencia tradicional. 

Desde el punto de vista del desarrollo de su perspectiva de la in-
teracción con la sociedad, la postura de Blumer defiende que las ins-
tituciones sociales se crean y mantienen a través del desarrollo de di-
cha interacción. La sociedad es el marco dentro del cual ocurre la in-
teracción, negando protagonismo a la estructura social como res-
ponsable de la conducta social. Para este autor es la interacción sim-
bólica la que crea y mantiene la conducta organizativa, y no lo con-
trario. Sus posiciones sirvieron para crear una base a las investiga-
ciones y al trabajo de la Escuela de Chicago.

 

5.5. Kurt Lewin

 

H

 

emos de reconocer que Kurt Lewin ha sido uno de los científi-
cos sociales que más ha influido y mayor legado ha dejado a través,
no sólo de sus trabajos directos, sino también con la continuidad de
los trabajos realizados por sus alumnos y seguidores. Son conocidos
los datos históricos de sus primeros estudios en Medicina y Filosofía
en la Universidad de Berlín; inició sus trabajos como profesor en di-
cha universidad, enseñando Filosofía y Psicología, en una época en
que se pusieron las bases para desarrollar la teoría de la Gestalt. Sus
visitas a los Estados Unidos de América se iniciaron en 1929 y, pos-
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teriormente, ya en 1932, se planteó una estancia de un año en la Uni-
versidad de Stanford, que significó el inicio del exilio definitivo en
1933 en los EUA, durante una época de fuerte depresión económica
y bastantes problemas para la incorporación de los profesores uni-
versitarios emigrantes. Lewin continuó sus trabajos en la Universi-
dad de Cornell, donde estuvo dos años realizando trabajos de Psi-
cología Infantil y posteriormente, a partir de 1935, se incorporó a la
Universidad de Iowa.

Desde el punto de vista de su orientación hay que indicar que,
aunque Lewin contribuyó a la teoría de la Gestalt, su enfoque era di-
ferente en dos aspectos: el primero era su interés por la motivación
más que por la percepción y, el segundo, era la diferencia de justifi-
cación de la fisiología. De hecho, la teoría de la Gestalt afirmaba un
isomorfismo entre acontecimientos fisiológicos y psicológicos que
Lewin no compartía, al entender que no se podía generar una alta
dependencia de la fisiología y que había que tener en cuenta otro ti-
po de impulsos vinculados con la motivación y la conducta intencio-
nal. 

Esta perspectiva se clarificó aún más con su presencia en los Esta-
dos Unidos, ya que los estudios realizados en Berlín se centraban
principalmente en los procesos cognitivos de los individuos. Las
nuevas investigaciones desarrolladas a partir de 1933 se orientaron
principalmente hacia el estudio de problemas sociales y de la diná-
mica de grupos, aspectos que venían justificados por el hecho de que
existiera una creciente preocupación por los problemas sociales, y a
entender que muchos de los problemas sociales planteados eran re-
flejo de los problemas de diferentes grupos. Temas como el racismo,
el antisemitismo, las agresiones, entre otros, están en el fondo de es-
tas preocupaciones. Incluso el propio estilo de Lewin hizo que las in-
vestigaciones y los intereses de los trabajos se valoraran en grupo, lo
que le dio una mayor coherencia a sus planteamientos teóricos.

Como se ha constatado en diferentes trabajos —Schellenberg
(1981), Collier (1995), Blanco (1988)—, la influencia de Lewin puede
definirse como decisiva. En cuanto a sus aportaciones teóricas, reco-
geremos algunos de los principales planteamientos basados en la
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creación de una serie de teorías propias que han servido de guía y
continuidad en su pensamiento. La primera aportación teórica que
vamos a plantear es la teoría del campo como un medio de concep-
tualizar y representar las relaciones psicológicas basadas en la psi-
cología topológica y vectorial. Su teoría está basada en la presenta-
ción de dos explicaciones causales, en la medida en que un aconte-
cimiento puede ser explicado en función de sus términos previos, o
bien en función de los factores de la situación inmediata. Las prime-
ras son las causas históricas y, las segundas, las sistemáticas; la teo-
ría del campo se fundamenta en las causas sistemáticas.

De esta orientación de la teoría del campo se deriva la presencia
de un espacio vital de un individuo que se relaciona con el exterior,
y en la que se representan distintas fuerzas interdependientes. Así,
la conducta se establece en función de la persona y del ambiente psi-
cológico.

Resulta difícil poder resumir de forma sintética la amplia activi-
dad teórica de Lewin en estas páginas, por lo que recurriremos a las
afirmaciones de Blanco (1988), quien recoge en cinco proposiciones
generales sus principales propuestas: 

1. La naturaleza de las cosas no se apoya en la posesión de
determinadas características. Las cosas no son por su
diferencia, sino por su relación.

2. La fuerza de las conductas de los individuos se deriva
desde las relaciones que éstos mantienen con el medio
ambiente.

3. La situación total es el marco de referencia imprescin-
dible a la hora de entender adecuadamente el compor-
tamiento de los individuos en psicología. Esta situación
total se refiere al espacio vital psicológico que hemos
recogido anteriormente.

4. El comportamiento humano es esencialmente fruto de
los elementos sistemáticos y no de los históricos. Se fun-
damenta en el principio de contemporaneidad, según el
cual sólo la situación presente puede ejercer influencia
sobre los acontecimientos presentes, el pasado y el futu-
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ro. Esto es la situación vital y las expectativas existen,
pero su influencia es difícil de precisar.

5. La causalidad se asienta sobre lo concreto: sólo lo con-
creto puede ejercer influencia. Se destaca por tanto el
carácter relacional de los hechos causales, trasladando
el centro de interés de los objetos a los procesos, y rea-
firmando el principio de contemporaneidad de los ac-
tos psicológicos.

Desde el punto de vista del análisis de los elementos vinculados
con los procesos de interacción, en este apartado nos interesa desta-
car que en Lewin se producen en función de la definición y el uso del
concepto de “espacio vital”, en el cual se van a dar como escenario
de la interdependencia y de la interrelación. Para dar cuenta de los
hechos sociales y de las acciones individuales, Lewin va a considerar
a la Psicología Social como ciencia de las relaciones y no de las dife-
rencias. Es una ciencia de las propiedades dinámicas, ya que los he-
chos psicológicos no son por su diferencia, sino por sus relaciones y,
por consiguiente, entiende los elementos psicosociales desde la in-
terdependencia y la transaccionalidad. 

Por último, hemos de contemplar que las propuestas de Lewin
tenían una decidida complementariedad, entre la necesidad de de-
sarrollar la metodología propia de la Psicología Social, con la nece-
sidad del compromiso con los problemas y las urgencias sociales de
la sociedad, investigación y acción como respuesta de la Psicología
Social aplicada, en la que la teoría servía para avanzar en el conoci-
miento, pero también como medio para proporcionar orientaciones
para solucionar problemas sociales.

 

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

 

E

 

ste repaso histórico pretende mostrar que en los debates centra-
les de las Ciencias Sociales se producen, desde sus orígenes, elemen-
tos de continuidad que merecen ser señalados bajo la mirada de
nuestros retos actuales. En ocasiones tendemos a considerar muchos
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aspectos como novedosos, olvidando las aportaciones y las contro-
versias de los precursores de las Ciencias Sociales. 

La relación entre lo individual y lo social se encuentra hoy en el
centro de la reflexión de las Ciencias Sociales. La pérdida de la afir-
mación histórica de la sociedad como ente supremo del análisis de
la realidad se confirma —en palabras de Touraine (2007)— con la
descomposición de la misma idea de sociedad. La idea del sujeto so-
cial se encuentra fuera de la lógica de los sistemas —del Soberano,
de Dios, de una Comunidad y de sus Leyes—; la creación de nuevos
principios de afirmación del sujeto están en función de las relaciones
de dominio, de poder sobre el propio cuerpo, de afirmación y pre-
sencia de la subjetividad y de la reciprocidad interpersonal con base
en la acción del reconocimiento. Como ha expresado recientemente
Wieviorka (2007), hoy las Ciencias Sociales se escapan de la funda-
mentación de Durkheim y postulan un principio que es de carácter
no social. 

Con palabras de Touraine (2007) diremos que hoy en día el obje-
tivo central de las Ciencias Sociales es comprender el sentido de
nuestras conductas. Nuestra preocupación principal es explicar,
evaluar y definir las situaciones y las acciones del sujeto en términos
de sus efectos sobre la construcción de ellos mismos. Ya no es la si-
tuación quien da sentido a nuestras conductas; es la construcción de
nosotros mismos quien guía el análisis y el juicio de nuestra situa-
ción y de nuestras conductas. Cien años después, las relaciones entre
el individuo y la sociedad siguen estando en el centro de la justifi-
cación y explicación de las Ciencias Sociales. 
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