
 

 

 

Aportes de la metateoría estructuralista a la sociología: un 

posible diálogo con Ritzer 

Cláudio Abreu† 

Resumen 

Asumiendo la importancia del estudio sistemático de la estructura de las teorías, especialmente por los resultados que 

dichos estudios proporcionan, este artículo tiene como objetivo hacer una relectura de lo que propone Ritzer acerca 

de la metateorización, haciendo uso del concepto de teoría presentado por la metateoría estructuralista, la concepción 

más desarrolla de teoría en la actual filosofía de la ciencia. Se muestra los aportes del uso de las herramientas 

metateóricas estructuralistas para analizar la estructura profunda de las teorías sociológicas. Con esto en mente, 

después de las ideas de Ritzer, son presentadas las ventajas del acercamiento entre la filosofía de la ciencia (en este 

caso, de la metateoría estructuralista) y la metateorización (propuesta por Ritzer) en sociología, destacando sus 

resultados previsibles.  

1. Introducción 

Recién en el inicio del siglo pasado la filosofía de la ciencia se consolida como una disciplina 

independiente. En su primera etapa, conocida como clásica, basada en el uso de la lógica de primer 

orden, principalmente con el trabajo del Círculo de Viena, la disciplina brinda a la ciencia una 

fructífera discusión acerca de las teorías científicas. Las concepciones de teoría que surgen de esta 

discusión influyeron a los sociólogos que, en este entonces, trabajaban en metateorización en 

sociología (Merton, 1949 y Galtung, 1967, por ejemplo). En consecuencia, con el desarrollo de la 

filosofía de la ciencia, surge una nueva perspectiva, conocida como historicista, que hace hincapié 

en los aspectos históricos presentes en el proceso y en el producto de la ciencia. El trabajo más 

destacado de esta etapa es el realizado por Kuhn, quien ofrece una concepción de teoría que ha 

tenido mucha influencia en las discusiones metateóricas sociológicas (Merton, 1968 y Alexander, 

1987, entre otros). Por su parte, la tercera etapa del desarrollo de la filosofía de la ciencia, conocida 

como semanticista, no logra influenciar las discusiones metateóricas en sociología.     

Tomando distancia de los aportes contemporáneos de la filosofía de la ciencia, los sociólogos 

qua filósofos de la ciencia desarrollaron una apreciación bastante perspicaz de su disciplina. En 

este contexto, iniciada con algunos trabajos anteriores, en la década de 1980 ocurrió una explosión 

de la metateorización en sociología: Fiske & Shweder, 1986; Ritzer, 1988 y 1993; Osterberg, 1988; 

Berger, Wagner & Zelditch 1989; Turner, 1989; Fararo, 1989; Levine, 1989; Abend, 2008 y 

Toledo-Nickels 2008 –para temas generales–, y Bernstein, 1971; Collins, 1981a, 1981b, 1988; 

Archer, 1982 y 1988; Giddens, 1984; Alexander et al., 1987; Wiley, 1988 y 1989; Ritzer, 1989 y 

1990 –para temas metateóricos específicos–; sin embargo, tales sociólogos siguen trabajando bajo 
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la perspectiva enunciativa –etapas clásica e historicista–, ignorando completamente la perspectiva 

semanticista.  

Entre los mencionados estudios metateóricos, se destaca la propuesta de Ritzer, quien hace 

hincapié en el hecho que “[m]ientras el objeto de la reflexión de los teóricos es el mundo social, 

los metateóricos se centran en el estudio sistemático de la estructura subyacente a la teoría 

sociológica” (Ritzer, 1993, p. 586). Asimismo, afirma que “[l]o que distingue el trabajo en esta 

área no es tanto el proceso de la metateorización […] sino la naturaleza de los productos finales” 

(Ritzer, 1993, p. 586), pues 

[…] los metateóricos estudian sistemáticamente la teoría y realizan análisis meticulosos (y con 

frecuencia, comparativos) de toda una serie de teorías sociológicas. Los metateóricos tienen a su 

disposición un arsenal de herramientas que les permiten descubrir muchas cosas acerca de la teoría 

sociológica que no son visibles para el estudioso ordinario de teoría. Además de facilitar una 

comprensión más profunda de la teoría, la metateorización sistemática les permite evaluar más 

adecuadamente y analizar críticamente las teorías existentes. En último, y tal vez más importante lugar, 

los metateóricos tienen mayor capacidad para descubrir la manera de mejorar ciertas teorías específicas, 

así como la teoría en general (Ritzer, 1993, p. 592). 

Asumiendo la importancia del estudio sistemático de la estructura de las teorías, especialmente 

por los resultados que dichos estudios proporcionan, este artículo tiene como objetivo hacer una 

relectura de lo que propone Ritzer acerca de la metateorización, haciendo uso del concepto de 

teoría presentado por la metateoría estructuralista, la concepción más desarrolla de teoría de la 

tercera etapa de desarrollo de la filosofía de la ciencia, la etapa semántica (Cf. Cartwright, 2008; 

Enqvist, 2011 y Qi & Zhang 2012. Para la bibliografía de la metateoría estructuralista, véase 

Diederich, Ibarra & Mormann, 1989 y 1994 y Abreu, Lorenzano & Moulines 2013); la intención 

de este trabajo es mostrar los aportes del uso de las herramientas metateóricas estructuralistas para 

analizar la estructura profunda de las teorías sociológicas. Con esto en mente, después de las ideas 

de Ritzer, serán presentadas las ventajas del acercamiento entre la filosofía de la ciencia (en este 

caso, de la metateoría estructuralista) y la metateorización (propuesta por Ritzer) en sociología, 

destacando sus resultados previsibles.  

Por cuestiones de espacio, solamente se recuerda que la concepción de teoría que brinda la 

metateoría estructuralista presenta tres perspectivas, a saber, a) la de elemento teórico –noción 

sincrónica restringida–, b) la de red teórica –noción sincrónica amplia– y c) la de evolución teórica 

–noción diacrónica–. Se asume aquí que el lector tiene conocimiento de tales conceptos. De todos 

modos, el lector puede consultar a la obra estándar de dicha metateoría (Balzer, Moulines & Sneed, 

1987) o bien manuales más accesibles (Díez & Lorenzano, 2002 y Díez & Moulines, 2008). 

2. Ritzer y la metateorización en sociología 

Este apartado presenta la clasificación propuesta por Ritzer de los tipos de metateorización 

existentes en sociología, algunas características de los paradigmas que para el sociólogo son 

hegemónicos en la disciplina y, por último, aspectos referentes a la integración teórica que el autor 

propone. Cómo se verá, se tratará más bien de una presentación descriptiva, sin poner en tela de 

juicio las ideas del autor; se entiende que esta es una postura justificable teniendo en cuenta el 
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objetivo del artículo. Por otra parte, el mismo hecho de la escritura este artículo muestra mostrará 

la necesidad de una mejora en el trabajo del autor, que –como otros, como se ha señalado– ignora, 

conscientemente o no, los desarrollos posteriores a la etapa historicista de la filosofía de la ciencia.  

2.1 Los tipos de metateorización 

Para Ritzer, hay tres tipos de metateorización en sociología: a) dedicado a comprender mejor las 

teorías existentes, b) dedicado a desarrollar las bases para la construcción de nuevas teorías y, por 

último, c) dedicado a ofrecer perspectivas que sostengan globalmente la teoría sociológica. 

2.1.1 La metateorización como medio para obtener una comprensión más profunda de la 

teoría (Mu) 

Enfocada en profundizar el conocimiento acerca de las teorías existentes, “Mu se ocupa, más 

específicamente, del estudio de las teorías, de los teóricos y las comunidades de teóricos, así como 

de los contextos sociales e intelectuales de las teorías y de los teóricos.” (Ritzer, 1993, p. 587) Esta 

perspectiva de trabajo presenta cuatro subtipos que involucran estudios tanto formales como 

informales de las teorías existentes.   

El primer subtipo se centra en las cuestiones intelectuales o cognitivas internas a la sociología. Entre 

ellas se cuentan los intentos de identificar los principales paradigmas cognitivos […], perspectivas más 

dinámicas de la estructura subyacente a la teoría sociológica […] y el desarrollo de herramientas 

metateóricas generales para analizar las teorías sociológicas existentes y desarrollar nuevas teorías […]. 

El segundo subtipo (interno-social) también mira hacia el interior de la sociología, pero se centra en los 

factores sociales en lugar de en los cognitivos. Lo principal es que acentúa los aspectos comunes de 

diferentes teorías sociológicas e incluye esfuerzos para identificar las principales «escuetas» de la 

historia de la sociología […], el enfoque más formal de redes sobre el estudio de los vínculos entre los 

grupos de sociólogos […], así como los estudios de los propios teóricos que examinan sus afiliaciones 

institucionales, sus carreras, sus posiciones dentro del campo de la sociología, etc. […]. El tercer tipo 

(externo-intelectual) busca en otras disciplinas académicas ideas, herramientas, conceptos y teorías que 

pueden utilizarse para el análisis de la teoría sociológica […]. Finalmente, el enfoque externo-social 

asciende a un nivel más macro para analizar la sociedad en su conjunto (nivel nacional, nivel 

sociocultural, etcétera) y la naturaleza de su influencia sobre la teorización sociológica […] (Ritzer, 

1993, pp. 587-588). 

A partir de esta dinámica de cuatro frentes de trabajo, Mu posibilita la percepción de ciertas 

cuestiones interesantes acerca de las teorías y de los teóricos:  

Por ejemplo, las herramientas de la Mu que se utilizan en los análisis comparados muestran que la teoría 

sociológica ha pasado por cuatro periodos principales durante las cuatro últimas décadas […]. El 

concepto de paradigma nos permite describir la década de los sesenta como un periodo 

multiparadigmático, con divisiones teóricas y conflictos entre y dentro de los paradigmas […]. La 

distinción micro-macro caracteriza tanto el surgimiento de las teorías microsociológicas durante los 

años setenta […], como los esfuerzos teóricos invertidos en la síntesis micro-macro de [os años ochenta 

[…]. Estas últimas observaciones han conducido a la identificación de la emergencia de una amplia 

serie de esfuerzos sinténticos que caracterizan los inicios de la década de los noventa […] (Ritzer, 1993, 

p. 592). 
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En resumen, Mu no sólo mejora la comprensión de la teoría sociológica, sino que permite también 

a los metateóricos evaluar y criticar sistemáticamente las teorías, y, entonces, contribuye 

directamente a la mejora de las teorías sociológicas. 

2.1.2 La metateorización como preludio al desarrollo de la teoría (Mp) 

Si bien Mu es muy importante para la sociología, la mayoría de la metateorización en sociología 

es del segundo tipo. Ritzer afirma que:  

[l]a mayoría de los teóricos clásicos y contemporáneos más importantes desarrollaron sus teorías, al 

menos en parte, sobre la base de un estudio meticuloso de la obra de otros teóricos y de su reacción a 

ella. Entre los ejemplos más importantes se cuentan la teoría del capitalismo de Marx, inspirada en la 

filosofía hegeliana, así como en otras ideas relativas a la economía política y el socialismo utópico; la 

teoría de la acción de Parsons […], desarrollada a partir de un estudio sistemático de la obra de 

Durkheim, Weber, Pareto y Marshall; la teoría multidimensional y neofuncional de Alexander […], 

basada en un estudio meticuloso de la obra de Marx, Weber, Durkheim y Parsons; y la teoría de la 

comunicación de Habermas […], basada en su análisis de la obra de varios teóricos críticos, así como 

de la de Marx, Weber, Parsons, Mead y Durkheim (Ritzer, 1993, p. 588). 

Asimismo,  

[l]a reflexión metateórica sobre la obra de otros teóricos ha sido, continúa siendo, y siempre debe ser 

una fuente importante para la creación de una nueva teoría. Una de las funciones más importantes de la 

metateorización, especialmente de la Mp, para la sociología es la producción constante y continuada de 

nuevas teorías. (Ritzer, 1993, p. 594) 

Pero eso no es todo, hay todavía un tercer tipo de metateorización. 

2.1.3 La metateorización como fuente de las perspectivas que sostienen toda la teoría 

sociológica (Mo) 

Asumir esta perspectiva de trabajo implica dedicarse a “un estudio de la teoría orientado hacia la 

meta de producir una perspectiva, por ejemplo, una metateoría, que abarque cierta parte, o toda la 

teoría sociológica” (Ritzer 1993, p. 587). Algunos ejemplos de este tipo de estudio son: 

[…] la «matriz disciplinar» de Wallace […], el «paradigma sociológico integrado» de Ritzer […], la 

metasociología positivista de Furfey […], la metasociología «neodialéctica» de Gross […], la «lógica 

teórica general de la sociología» de Alexander […] y los supuestos y modelos de estado (derivadas de 

Alexander) de Lehman […] (Ritzer, 1993, p. 591). 

No serán detalladas aquí las características de cada uno de esos trabajos. Más adelante se lo hará 

únicamente del «paradigma sociológico integrado» de Ritzer.   

En resumen, según la perspectiva de Ritzer, la metateorización proporciona tres importantes 

aportes a la teoría sociológica. Por una parte, ofrece métodos sistemáticos para la comprensión, la 

evaluación y la crítica, además de posibilitar la mejora de las teorías existentes; asimismo, sus 

resultados representan una de las bases importantes para la creación de nuevas teorías. Finalmente, 

la metateorización brinda a los teóricos perspectivas teóricas amplias de gran utilidad para la 

sociología. 
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2.2 Los grandes paradigmas sociológicos hegemónicos 

Ritzer hace uso de una versión de paradigma algo modificada en relación a la que fue propuesta 

por Kuhn, sin embargo, según él, continúa fiel al significado de la obra original de este último. 

Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, 

las preguntas que es necesario responder, cómo deben responderse y qué reglas es preciso seguir para 

interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una 

ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o subcomunidad) de otra. Subsume, define e 

interrelaciona los ejemplares, las teorías, y los métodos e instrumentos disponibles (Ritzer, 1975, p. 7). 

Ritzer entiende que:  

[c]on esta definición [es posible] proceder al análisis de la relación entre los paradigmas y las teorías. 

Las teorías son sólo parte de paradigmas más amplios. Dicho de otro modo, un paradigma puede 

abarcar dos o más teorías, así como diferentes imágenes del objeto, los métodos (e instrumentos), y los 

ejemplares (obras específicas de trabajo científico que constituyen modelos para todos los que los 

siguen) (Ritzer, 1993, p. 598). 

De acuerdo con Ritzer, existen tres paradigmas que comparten la hegemonía en sociología. El 

paradigma de los hechos sociales, el de la definición social y el de la conducta social. En lo que 

sigue se presentan los tres paradigmas de modo sucinto y tal cual lo hace el propio Ritzer.  

El paradigma de los hechos sociales: 

1. Ejemplar: El modelo para los partidarios del paradigma de los hechos sociales es la obra de Emile 

Durkheim, particularmente Las reglas del método sociológico y El suicidio. 

2. Imagen del objeto: Los partidarios del paradigma de los hechos sociales analizan lo que Durkheim 

denominó hechos sociales, o las grandes instituciones y estructuras sociales. Los que se adhieren a este 

paradigma se centran no sólo en estos fenómenos, sino también en su influencia sobre el pensamiento 

y la acción individuales.  

3. Métodos: Quienes defienden este paradigma suelen tender más a utilizar el método del cuestionario-

entrevista y los métodos históricos comparados que los que se adhieren a otros paradigmas. 

4. Teorías: El paradigma de los hechos sociales abarca varias perspectivas teóricas. Los teóricos del 

funcionalismo estructural tienden a considerar que los hechos sociales están estrechamente 

interrelacionados y que el orden se mantiene mediante el consenso general. Los teóricos del conflicto 

tienden a subrayar el desorden entre los hechos sociales, y comparten la idea de que el orden se mantiene 

mediante fuerzas coercitivas de la sociedad. Aunque el funcionalismo estructural y la teoría del conflicto 

son las teorías dominantes de este paradigma, hay otras, entre ellas, la teoría de sistemas (Ritzer, 1993, 

pp. 602-603). 

a) El paradigma de la definición social 

1. Ejemplar: Para los partidarios del paradigma de la definición social, el modelo unificador es la obra 

de Max Weber sobre la acción social. 

2. Imagen del objeto: La obra de Weber suscita interés entre los estudiosos de la definición social por 

el modo en que los actores definen sus situaciones sociales y la influencia de estas definiciones en la 

acción y la interacción consecuentes. 

3. Métodos: Si bien muchos defensores del paradigma de la definición social utilizan el método del 

cuestionario-entrevista, suelen tender más a utilizar el método de la observación que los que se adhieren 
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a otros paradigmas. En otras palabras, la observación es el método distintivo de los partidarios de este 

paradigma. 

4. Teorías: Hay muchas teorías que pueden incluirse en el paradigma de la definición social: la teoría 

de la acción, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología y el existencialismo 

(Ritzer 1993, p. 603). 

b) El paradigma de la conducta social 

1. Ejemplar: El modelo para los sociólogos que se adhieren al paradigma de la conducta social es la 

obra del psicólogo B.F. Skinner. 

2. Imagen del objeto: El objeto de la sociología para los conductistas sociales es la conducta irreflexiva 

de los individuos. Las recompensas que provocan conductas deseables y los castigos que inhiben las 

conductas indeseables son de gran interés para los conductistas sociales. 

3. Métodos: El método distintivo del conductismo social es el experimento.  

4. Teorías: Dos enfoques teórico-sociológicos pueden incluirse bajo la denominación «conductismo 

social». El primero es la sociología conductista, estrechamente relacionada con el conductismo 

psicológico puro, y el segundo, y más importante que el primero, la teoría del intercambio (Ritzer, 1993, 

pp. 603-604). 

Después de mostrar el carácter multiparadigmático de la sociología, una vez que “[l]os paradigmas 

existentes tienden a ser parciales y se centran en niveles específicos del análisis social, y no 

consideran, o lo hacen ligeramente, los demás paradigmas” (Ritzer, 1993, p. 604), el sociólogo se 

propone integrar los paradigmas existentes. 

2.3 Integración paradigmática 

Ritzer trata de ejemplificar las parcialidades a un nivel específico del mundo social resaltando que 

los defensores del paradigma de los hechos sociales se preocupan, por ejemplo, de las 

macroestructuras; que los partidarios de la definición social están atentos a la acción, la interacción 

y la construcción social de la realidad; que la conducta es una preocupación de los conductistas. 

Este movimiento hacia fuera de su propio paradigma por parte del sociólogo no ocurre sin las 

debidas consecuencias:  

Es este tipo de parcialidad lo que conduce a lo que yo percibo como un creciente interés por un enfoque 

más integrado entre numerosos sociólogos […]. (Lo cual no es sino una parte de lo que considero un 

creciente interés por la integración entre varias ciencias sociales; véase especialmente Mitroff y 

Kilmann, 1978.) […] La demanda general de un paradigma más integrado es importante, pero lo que se 

requiere es intentar definir cómo debería ser tal paradigma. (Ritzer, 1993, p. 604). 

En este contexto, Ritzer defiende que la clave de un paradigma integrado es la noción de los niveles 

del análisis social. Sin embargo, dado que el mundo social presenta mucha complejidad, para poder 

comprenderlo, se requieren modelos relativamente simples.  

Trabajando con la idea de continuum, elabora un modelo bastante simple a partir de dos de 

ellos: el continuum microscópico-macroscópico y el continuum objetivo-subjetivo:  
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a) el contínuum microscópico-macroscópico, tiene en el extremo microscópico el 

pensamiento y la acción individual; le sigue la interacción, los grupos, las organizaciones, 

las sociedades y, por último, en el otro extremo, el macroscópico, los sistemas mundiales.  

b) el continuum objetivo-subjetivo, en el extremo objetivo presenta actores, acción, 

interacción, estructuras burocráticas, derecho, etc.; le sigue, a la mitad del camino, tipos 

mixtos que combinan, en distinta medida, elementos tanto de carácter objetivo como 

subjetivo: estado, familia, trabajo, religión, por ejemplo; finalmente, en el extremo 

subjetivo, se encuentran la construcción de la realidad, normas, valores, etc. 

De la integración de los continua surge la propuesta de Ritzer para el análisis social. Dicha 

propuesta presenta cuatro niveles: macro-objetivo, macro-subjetivo, micro-objetivo y micro-

subjetivo. Según Ritzer (Cf. 1993, p. 610), el nivel macro-objetivo debe tratar de la sociedad, del 

derecho, de la burocracia, de la arquitectura, de da tecnología y del lenguaje; y al nivel macro-

subjetivo le corresponde tratar de cultura, de las normas y de los valores; el nivel micro-objetivo 

trata de las pautas de conducta y de la interacción social de la realidad; por último, el nivel micro-

subjetivo trata de las diversas facetas de la construcción de la realidad social. 

Ritzer defiende que un paradigma sociológico integrado debe incluir los cuatro niveles básicos 

de análisis social y sus interrelaciones, es decir, “[d]ebe incluir entidades objetivas macroscópicas 

tales como la burocracia, realidades macrosubjetivas tales como los valores, fenómenos 

microobjetivos tales como las pautas de interacción, y hechos microsubjetivos como el proceso de 

construcción de la realidad” (Ritzer, 1993, p. 611). Asimismo, Ritzer nos hace recordar que en el 

mundo ellos están mezclados en lo que él denomina gran contínuum social. Lo que se construye 

es más bien distinciones muy arbitrarias para que sea posible analizar la realidad social. Los cuatro 

niveles de análisis social son una herramienta heurística y para nada aspiran ser descripciones 

precisas del mundo social. A esta altura es natural la pregunta acerca de cómo se relacionan estos 

cuatro niveles con los tres paradigmas analizados anteriormente.  

El paradigma de los hechos sociales se centra fundamentalmente en los niveles macroobjetivo y 

macrosubjetivo. El paradigma de la definición social se ocupa principalmente del mundo microsubjetivo 

y de la parte del mundo microobjetivo que depende de los procesos mentales (la acción). El paradigma 

de la conducta social se interesa por la parte del mundo microobjetivo que no incluye los procesos 

conscientes (la conducta) (Ritzer, 1993, p. 611). 

Y, además, acerca del paradigma integrado, aclara que 

[m]ientras los tres paradigmas existentes cruzan los niveles de la realidad social horizontalmente, otro 

paradigma los cruza verticalmente. Esta descripción deja claro por qué un paradigma integrado no 

reemplaza (invalida) los otros. Aunque cada uno de los tres paradigmas existentes se ocupa de uno o 

más niveles en profundidad, el paradigma integrado analiza todos los niveles, pero no examina ningún 

nivel con el mismo grado de intensidad que cada uno de los otros paradigmas. Así, la elección de un 

paradigma depende del tipo de cuestión que se aborde. No todas las cuestiones sociológicas requieren 

un enfoque integrado, pero es bien cierto que algunas sí lo precisan (Ritzer, 1993, p. 611). 

Ulteriormente, se constata que  

el uso de los niveles de análisis social para estudiar la obra de un teórico tiende a romper el todo, la 

integridad y la consistencia interna del conjunto de su obra. Aunque son útiles para comprender una 
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teoría y compararla con otras, uno puede encontrarse en dificultades a la hora de analizar la interrelación 

entre los niveles y la totalidad teórica de la obra de un pensador (Ritzer, 1993, p. 612). 

Presentadas las ideas de Ritzer (acerca de las funciones de la metateorización, de los paradigmas 

hegeménicos en sociología y de la integración paradigmática), queda explicitado el contexto 

metateórico sociológico específico que se propone sea tratado desde la perspectiva de la filosofía 

de la ciencia contemporánea, más especificamente de la Metateoría Estructuralista, la que se 

presenta, en sus rasgos generales, en el siguiente apartado. 

3. Aportes de la Metateoría Estructuralista qua metateorización sociológica 

Una vez que se adopte los conceptos metateóricos estructuralistas, provenientes de la filosofía de 

la ciencia como herramientas metateóricas, será posible lograr todos los objetivos de cada uno de 

los tipos de metateorización que presenta la clasificación propuesta por Ritzer.  

3.1 Mu - tipo de metateorización dedicado a comprender mejor las teorías existentes 

Una reconstrucción estructuralista, en lo que respeta a la primera acepción del término teoría (la 

de elemento teórico), explicita todos los conceptos de la teoría (la clase de modelos potenciales), 

indicando cuales provienen (por medio de los vínculos interteóricos) de otras teorías (la clase de 

modelos parciales –los conceptos no-teóricos con respeto a la teoría en cuestión–) y cuales son 

propios de ellas –conceptos teóricos para esta teoría–. Además, explicita la restricción nómica de 

primer orden presente en la teoría (la clase de los modelos) y posibles restricciones nómicas de 

segundo orden presente en la teoría (condiciones de ligadura). Más aún, explicita también las 

partes del mundo que involucran todos y cada uno de los conceptos no-teóricos para dicha teoría, 

a las cuales la comunidad científica opta por aplicarla (aplicaciones intencionales). 

Sin embargo, una vez que las teorías suelen ser más complejas que lo que pueda ser 

caracterizado por un elemento teórico, la segunda acepción del término teoría (red teórica) 

propicia un entendimiento más complejo, explicitando los distintos niveles que presenta la teoría 

en cuestión. Esto significa explicitar la relación existente entre los elementos teóricos que 

conforman la teoría, desde el más general e irrestricto (el elemento teórico básico) hasta los 

elementos teóricos más específicos (especializados), incluso aquellos en que todas las variables 

puedan ser especificadas (elementos teóricos, o especializaciones, terminales), o sea, aquellos que 

pueden ser directamente puestos a prueba. Asimismo, es posible agregar la dimensión temporal al 

análisis con en concepto de evolución teórica, explicitando en el tiempo el desarrollo cinemático 

de determinada teoría.  

Estas herramientas contribuyen directamente a aquellos aspectos formales de Mu. Ahora bien, 

contribuyen también a los aspectos informales, mostrando, por ejemplo, por medio de la noción 

de vínculo interteórico, qué relación hay entre grupos de investigación, contemporáneos o no: el 

grupo A trabaja en una investigación x utilizando conceptos {c1, …, cn} que fueron se desarrollaron 

en investigaciones de otros grupos, B, C y D, por ejemplo.  
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3.2 Mp - tipo dedicado a desarrollar las bases para la construcción de nuevas teorías  

En lo que respeta a la elaboración de nuevas teorías, la metateoría estructuralista aporta de modos 

distinto según sea el proceso de construcción. En una construcción a partir de datos empíricos, una 

generalización simbólica que advenga una ley, para decirlo en lenguaje clásico (un elemento 

teórico, en lenguaje de la metateoría estructuralista), nociones como las de modelos potenciales, 

modelos, modelos parciales, de especialización y de red teórica pueden todas ser de mucha 

utilidad. Teniendo estas nociones en mente es posible buscar, más allá de otras aplicaciones 

intencionales (a partir de la explicitación de los conceptos no propios de la teoría en cuestión, los 

que son integrantes de los modelos parciales), otras leyes similares (otros modelos). Estas leyes, 

por así decirlo, emparentadas, pueden ser especificaciones de una ley más general. Esto daría pie 

a pensar la posibilidad de que exista un elemento teórico más general que pueda abrigar a los 

demás, de menor generalización. Este elemento más general presentaría el marco conceptual 

compartido por todos los demás, es decir, aquellos menos generalizados, siendo estos últimos más 

específicos. La noción de marco conceptual común y la posibilidad de generalización sirven como 

guía para la construcción de una red teórica consistente, unificando entonces un conjunto de 

generalizaciones simbólicas en principio concebidas como (muy) distintas. Cabe destacar, desde 

una perspectiva distinta de la de “niveles de leyes (modelos)”, la importancia del concepto de 

vínculo interteórico, aquel que aprehende el fenómeno tan importante en esta perspectiva de 

construir teorías a partir de otras, el de buscar información (de apoyarse) en otras teorías. Por 

medio de los vínculos interteóricos son caracterizados los conceptos no propios de la teoría a ser 

construida, es decir, los conceptos referentes a los datos empíricos para esta teoría.    

Por otra parte, es posible que el proceso de desarrollo teórico sea a partir de orientaciones 

generales, las que explicitan cuales son las variables que deben ser tenidas en cuenta, pero sin 

determinar específicamente cuales son las relaciones entre ellas. Así, partiendo de un elemento 

teórico básico de alto nivel de generalización, añadiendo información restrictiva, es posible 

establecer objetivos (leyes/modelos) más acotados (un conjunto más restrictivo de aplicaciones 

intencionales), hasta llegar condiciones tales que sea posible especificar todas las variables, 

llegando así a las aplicaciones intencionales de las especializaciones terminales.   

Queda en evidencia la vinculación entre las dos primeras funciones de la metateorización: el 

estudio de las teorías existentes (Mu) contribuye al desarrollo de nuevas teorías (Mp), y esto en las 

dos perspectivas recién mencionadas, tanto abajo/arriba como arriba/abajo. Las tres acepciones 

que el término “teoría” adquiere en el seno de la metateoria estructuralista tiene un fuerte poder 

heurístico al momento de sistematizar y desarrollar teorías. Tómese, por ejemplo, la tarea de 

ampliar el campo de aplicación de una teoría. Con la teoría reconstruida (es decir, interpretada) 

con las herramientas estructuralistas, los modelos parciales explicitan la estructura de aquellas 

partes del mundo de las cuales tiene sentido preguntarse si son explicables por la teoría. Dicho de 

otro modo, los modelos potenciales indicarán qué conceptos básicos deben estar presentes en los 

sistemas empíricos que la teoría es (o al menos debería ser, si es una buena teoría) capaz de 

explicar; pero aún más, además de indicar los conceptos, indica también algunas relaciones 

necesarias entre ellos. Con una reconstrucción, a la hora de ampliar el campo de aplicación de una 

teoría, ya está explícito lo que debe ser buscado, es decir, qué cosas y en qué ordenación.    
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3.3 Mo - tipo dedicado a ofrecer perspectivas que sostengan globalmente la teoría 

sociológica  

En términos de desarrollar orientaciones generales que sostengan globalmente la teoría 

sociológica, además del concepto de red teórica (que posiblemente en algunos casos sea 

suficiente), la metateoría estructuralista proporciona la noción de marco teórico, noción que 

presenta dos componentes básicos: por una parte, lo que aprehende su aspecto teórico, una noción 

de teoría y, por otra parte, la noción de base operacional, que aprehende su aspecto operacional. 

Para una presentación detallada, véase Moulines (1982). 

Explorando la noción de red teórica se puede notar que con las herramientas proporcionadas 

por la metateoría estructuralista es posible explicitar todos los componentes que Ritzer destaca en 

lo que para él se configura como un paradigma: 

a) Ejemplares. Entre las aplicaciones intencionales de una teoría están aquellas aplicaciones 

exitosas que son utilizadas como ejemplo para presentar la teoría.  

b) Imagen del objeto. Tal como lo presenta Ritzer, la noción de imagen del objeto da pie a 

pensarla como una orientación general. Siendo este el caso, en lenguaje de la metateoría 

estructuralista, la imagen del objeto estará dada por el elemento teórico básico de la red 

teórica (o por el marco teórico) del paradigma en cuestión.  

c) Métodos. Las reconstrucciones de teorías realizadas con el aparato conceptual de la 

metateoría estructuralista establecen tipificaciones de todos los conceptos presentes en la 

teoría. Dichas tipificaciones tienen un carácter formal. La instanciación se establece por 

medio de los axiomas impropios, que presentan de qué modo debe ser interpretada cada 

tipificación. En este punto se ha aclarado lo que se debe entender por cada concepto. Sin 

embargo, aún queda la tarea de determinar la extensión del concepto (ya sea cualitativo, 

comparativo o cuantitativo) en determinada aplicación. Este es el momento de utilizar los 

métodos de determinación respectivos de cada concepto. Los conceptos no-teóricos 

tendrán métodos de determinación que no presuponen la teoría en cuestión (sino más bien 

la teoría para la cual son teóricos –aquí reside pues la importancia del concepto de vínculo 

interteórico–) mientras que los que son teóricos para la teoría tendrán métodos 

dependientes de ella misma. Lo interesante en este punto es que todos los métodos son 

explicitados en las reconstrucciones estructuralistas de teorías.   

d) Teorías. En lo respecta las teorías, la noción de red teórica logra aprehender los distintos 

niveles de teorías (elementos teóricos) bajo un mismo marco conceptual, a su vez 

establecido por una orientación sociológica general, es decir, por una imagen del objeto, 

en lenguaje de Ritzer, o por un elemento teórico básico en lenguaje de la metateoría 

estructuralista.  

Una vez establecidos los tipos de teorización y los componentes de un paradigma, Ritzer trata de 

la integración entre los paradigmas hegemónicos en sociología. La integración puede ser 

aprehendida, como se ha indicado, en cierta medida, por el concepto de vínculos interteóricos. Sin 

embargo, en cuanto a la idea de que la clave de un paradigma integrado es la noción de los niveles 
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del análisis social (lo que involucra cuatro perspectivas resultantes del cruce de un continuum 

microscópico-macroscópico y un continuum objetivo-subjetivo: macro-objetivo, macro-subjetivo, 

micro-objetivo y micro-subjetivo), parece ameritar un análisis en términos de vinculaciones 

ontológicas entre los distintos niveles. 

El hecho de que no sea posible presentar todos los niveles de manera sistemática, como es 

posible hacerlo con cada paradigma individualmente, no es un limitante para la metateoría 

estructuralista, pues el propio Ritzer hace hincapié en que mientras los tres paradigmas existentes 

cruzan los niveles de la realidad social horizontalmente, el paradigma integrado los cruza 

verticalmente, siendo que, por esta razón, el paradigma integrado, como lo propone Ritzer, no 

aparece para reemplazar a los demás. Sea lo que sea que surja como un paradigma integrado, no 

hay razón para pensar que no pueda ser tratado desde las perspectivas metateóricas como la 

estructuralista. Además, es posible que a partir de una sistematización de las teorías existentes en 

cánones de la metateoria estructuralista, se llegue a condiciones más apropiadas para efectivizar el 

paso a la integración teórica.    

4. Consideraciones finales 

Lo dicho hasta ahora evidencia que la elucidación, tanto de la estructura profunda de las teorías 

como de partes de la estructura global de la ciencia (propiciada por conceptos como vinculo 

interteórico y marco teórico), lograda con la utilización del aparato metateórico estructuralista, 

está perfectamente en sintonía con las funciones de la metateorización en sociología según la 

concibe Ritzer. Ahora bien, es necesario decir que lo que fue presentado no son más que 

consideraciones generales (explícitamente programáticas) que necesitan ser puestas aprueba por 

medio del tratamiento de casos concretos. En algo se ha Avanzado en el tratamiento de la noción 

de teoría de alcance intermedio (Lorenzano & Abreu, 2010) y de reconstrucciones de teorías 

(Abreu, 2012 –para el caso de un elemento teórico– y Abreu, 2014 –para el caso de una pequeña 

red teórica–). 

Con el foco puesto en las funciones de la metateorización cabe postular el tratamiento concreto 

en tres etapas: a) la de la reconstrucción de teorías (y de marcos teóricos), posibilitando 

comprender mejor las teorías existentes, lo cual es prerrequisito para b) la construcción de nuevas 

teorías (y de nuevos marcos teóricos), hasta que c) se puedan ofrecer nuevas perspectivas que 

sostengan globalmente la teoría sociológica. El tratamiento de casos concretos, sin embargo, 

excede los límites de este trabajo. 
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