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Presentación

Tengo el agrado de presentar el libro “Fundamentos de Sociología” del cual es 
autor el doctor Armando Rodríguez Rojas, destacado sociólogo de la Universidad 
Nacional de Colombia, especializado en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid (España) y Magíster en Crimino-
logía de Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Ha 
sido profesor de las universidades Libre, Cauca y en la Pedagógica y Tecnológica; 
actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Sociología.

La obra del profesor Rodríguez es de gran importancia por su contenido y desa-
rrollo, que indudablemente aborda los temas fundamentales objeto de estudio y 
resulta útil su consulta por parte de académicos y estudiantes tanto de la carrera 
de sociología como de otras disciplinas de las ciencias sociales afi nes con ésta. 
Vale la pena enunciar los grandes contenidos aquí tratados, para así visualizar y 
valorar la trascendencia del texto en referencia.

El autor inicia el libro con un capítulo dedicado a las escuelas sociológicas, como 
reconocimiento a los grandes maestros que impulsaron la sociología como dis-
ciplina de las ciencias sociales, empezando por Augusto Comte, padre de la so-
ciología; luego, la sociología del confl icto social y el socialismo cuyo principal 
exponente fue Karl Marx; seguidamente, la sociología comprehensiva con Max 
Weber y Karl Manheinm; también se estudia el estructural funcionalismo con Ro-
bert Merton, Talcott Parsons y Pitirim Sorokin; se aborda también la sociología 
crítica de Sartre y Marcuse; para fi nalmente analizar la sociología del compromiso 
o sociología crítica, representada por Fals Borda y Guillermo Briones, entre otros.

Dedica el capítulo 2 al tema de sociología y ciencia. Aquí el autor presenta la 
defi nición de sociología; hace las precisiones referentes a sociología y socialismo 
y defi ne el papel de la sociología actual. También trata temas como la ciencia, la 
causalidad, la teoría del conocimiento, la sociología como ciencia social, el obje-
tivo, las especializaciones de esta ciencia y la relación con otras ciencias sociales 
como la demografía, la antropología, la economía, el derecho y la sicología.

El capítulo 3 está dedicado al estudio de las unidades básicas de la sociología 
como son la interacción, la acción social, las normas sociales, hechos sociales y 
hechos históricos, así como las teorías dinámicas de los procesos sociales.
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El grupo social es el tema del cual se encarga el capítulo 4 del libro. Aquí se estu-
dian, los roles y status dentro del grupo, la clasifi cación de los grupos sociales, la 
dinámica de grupo y el liderazgo en el grupo.

Uno de los grandes temas que estudia el profesor Rodríguez son las organizacio-
nes modernas, del cual se ocupa el capítulo 5 y allí visualiza y destaca las organi-
zaciones, sus tipos, objetivos racionalización y entorno; los aportes sociológicos 
a las teorías de la organización; los principios sociológicos de la dinámica organi-
zacional y de la administración empresarial.

No de menor importancia que los capítulos precedentes resulta el capítulo 6, 
dedicado al estudio de la teoría de las sociedades, y de ella sus principales com-
ponentes, las migraciones, las ciudades y la clasifi cación de las sociedades.

La estratifi cación social es estudiada también por el autor en el capítulo 7, to-
cando temas vitales como los estratos sociales, las clases sociales y la movilidad 
social.

La estructura y sistemas sociales hacen parte de los contenidos que se presentan 
en la obra, para así resaltar los elementos estructurales de la sociedad como son 
la política, la economía, las ideologías, la educación, la recreación, la salud y la 
vivienda.

La cultura y el cambio sociocultural es el tema con el cual se concluye esta obra 
del profesor Rodríguez. Dentro de este capítulo se visualizan aspectos como las 
subculturas, la sociedad en equilibrio y desequilibrio; características de las revo-
luciones y los proyectos de desarrollo social.

Además de los aspectos ya destacados, conviene señalar algunos aportes que 
hace el doctor Rodríguez al estudio de la sociología como ciencia social. Dentro 
de dichos aportes se enuncian los siguientes:

Se determinan bases bioquímicas de la interacción; en la teoría del conocimiento 
se plantea el conocimiento de los objetos inmateriales; se grafi can y se le da ca-
rácter matemático a los hechos sociales de Durkheim; el autor aclara el concepto 
de control social aportando los mecanismos del mismo; introduce el concepto de co-
bertura del liderazgo; se determinan los elementos de la organización y los aportes 
sociológicos a las teorías de la organización; se defi nen los canales de movilidad 
social; se determinan las necesidades biológicas como base de la estructura so-
cial; se clasifi can las ideologías de los sistemas natural, social y artístico; el autor 
introduce en su obra temas sugestivos como: bioquímica de la interacción; orga-
nizaciones, modelos estadísticos y proyecto de desarrollo social; paralelo entre 
socialismo y sociología entre la estructura social, economía, capitalismo y socia-
lismo, partidos comunistas y democráticos.
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Presentación

Este libro está destinado a enriquecer la bibliografía sobre sociología, porque sus 
contenidos básicos y aportes pretenden llegar a docentes, estudiosos e investi-
gadores de esta importante ciencia social.

Diego Younes Moreno
Ex ministro de Trabajo; ex director de la Función Pública; ex presidente del Con-
sejo de Estado.



1

Esta introducción al texto de sociología, más que una exégesis a las teorías, es un 
homenaje  y reconocimiento a los grandes maestros que iniciaron e impulsaron 
esta disciplina de las ciencias sociales, agrupados en cinco escuelas sociológicas, 
destacando de ellos algunos datos biográfi cos, enumerando sus obras principales 
y enunciando  sus teorías básicas. 

La síntesis se inicia con el positivismo de Augusto Comte (1842), que ve 
la posibilidad de incluir a la sociología entre las ciencias susceptibles de 
comprobación como lo planteaba el movimiento metodológico experimental 
para las ciencias naturales. Opuesto a este movimiento aparece como antítesis el 
Marxismo (1848) que también pretende la cientifi cidad de sus teorías aplicando 
el método del materialismo histórico. Ambas tendencias se prolongan hasta la 
actualidad bajo diferentes modalidades como la sociología funcionalista opuesta 
a la escuela de la crítica y del compromiso. A fi nales del siglo XIX y principios 
del XX, Durkheim avanza hacia una metodología más elaborada observando 
los fenómenos sociales con la ayuda de datos estadísticos. Surgen entonces 
como complemento los planteamientos weberianos de carácter psicológico que 
exigen al método la posibilidad de la introspección para comprender a fondo el 
comportamiento humano (sociología comprehensiva). En el período interguerras 
mundiales surge la sociología como profesión, con estudios concretos sobre 
migraciones, desarrollo de las ciudades, funcionamiento de las fábricas, 
dinámicas de grupo, entre otros. Es la época en que Merton plantea las teorías 
de alcance medio para amalgamar teoría y realidad de los fenómenos sociales. 
Se denomina a esta escuela funcional estructural por la concepción global que 
se tiene de la sociedad y su dinámica. Es el tiempo de Parsons. Por la época de 

1
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Sociología en Colombia y América Latina para mucha gente es sinónimo de revolución 
socialista, en Estados Unidos puede ser de crítica social o de trabajo social propio de 
pastores religiosos. Esta imagen extrema cierra  con frecuencia las puertas laborales a 
muchos sociólogos. Esta obra pretende establecer un equilibrio entre el marxismo y la 
sociología, despojando al primero de su carácter político intransigente, enfatizando sus 
características como sistema social y a la segunda,  destacando sus aspectos profesionales, 
junto con sus métodos de investigación.

El libro está dirigido a estudiantes de primeros semestres de sociología o  de otras 
disciplinas  que exigen una base sociológica en su formación, porque presenta un esquema 
claro y conciso de esta ciencia social, relacionándola con otras como el derecho, la política, 
la economía y la comunicación social. Las teorías sociológicas  de con�icto y cooperación 
social son  un común denominador para todas ellas. 

Se presenta una secuencia lógica en la formación de la sociedad humana, a partir del 
elemento más simple: la interacción social, base de la formación de grupos, cuyos 
conjuntos interrelacionados dan lugar a la sociedad. La sociedad está dotada de una 
estructura social compuesta por el Estado, la economía y la ideología, junto con elementos 
sociales como son: salud, educación, vivienda y recreación; los cuales funcionan como un 
sistema social caracterizado en las sociedades modernas por el cambio social permanente, 
a veces catalizado por movimientos revolucionarios. La dinámica social está relacionada 
con la estrati�cación social o las clases sociales, cuyos procesos le son inherentes.

Estudia detalles sobre los países democráticos comparados con los socialistas, sus 
gobiernos, sus partidos políticos, sus economías, sus sistemas de plani�cación y presenta 
un esquema sobre la manera concreta de elaborar proyectos de desarrollo social, base para 
el cambio social dirigido.

Área: Ciencias Humanas
Colección: Sociología.
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