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Teoría comprensiva
Por: Luis Silva Arriaga

El representante de la teoría comprensiva se llama Max Weber.
Mientras Marx se enfocó al estudio de la lucha de clases y Durkheim
al estudio de las estructuras y funciones que componen a una
sociedad, Weber centró sus estudios en el individuo y en sus
relaciones.
Consideraba que las ciencias sociales debían centrarse en estudiar lo
peculiar del ser humano, es decir, su cultura (se buscaba comprender
el sentido de la cultura en la que vive una sociedad). Por esta razón,
se llama teoría comprensiva porque busca comprender el sentido de
una determinada cultura.
Figura 1. Max Weber (Unknown, 1894).

Weber explica que una sociedad tendrá un determinado sentido de acuerdo a las circunstancias que le
rodean.
La interpretación social, según Weber, implica la comprensión del sentido de las acciones que realizan
los actores sociales. El acto más elemental del ser humano es producto de una interacción social,
cultural, dentro de un contexto histórico-social.
Weber se enfocó en el estudio de las relaciones individuales que ocurren en una sociedad. Estas
relaciones las consideró como interacciones subjetivas, es decir, que la sociedad pone en común la
voluntad personal, sentimientos, valores y emociones de cada uno de sus individuos (Schettino, 2005).
A partir de estas relaciones, hay un constante intercambio entre el yo, el otro y los demás. Cada uno
comparte su experiencia con otros individuos. La acción social cobra sentido cuando está orientada a la
acción de otros (Fau, 2010). Un accidente no es una acción, sino un hecho. Si ambos conductores
discuten por el accidente, entonces, si hay acción social.
Para Weber la sociedad debe ser estudiada desde la acción social de los individuos. La acción social
de un sujeto depende y determina la acción de otros sujetos (Schettino, 2005).
Fau (2010) menciona que para Weber, la acción social se orienta por las acciones de otros sujetos.
Estas acciones se refieren a un evento público, cuyo sentido impacta en la conducta de otros
individuos, y tienen relación entre distintos sujetos que crean estructuras sociales como son lenguaje,
cultura, arte e instituciones políticas.
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La acción social está condicionada por el comportamiento esperable de los otros. De esta manera, se
explica el comportamiento del individuo en relación a los demás estableciendo relaciones de sentido
que revelan el fundamento de la acción. Así, toda acción social es orientada por las acciones de los
otros, considerándolos como referentes de la acción y expectativas. A continuación te presentamos un
cuadro de los tipos de acción social según Weber.
Tipo de acción social

Explicación

Ejemplo

Acción racional con arreglo a
fines

Está determinada por
creencias y deseos que el
sujeto se crea para alcanzar
ciertos propósitos

Terminar el bachillerato o una
carrera universitaria o técnica
para conseguir trabajo

Acción racional con arreglo a
valores

Está determinada por una
creencia consciente con un
valor ético, religioso o político
que se deposita en algo o en
alguien

Creer en la solidaridad que se
refleja en acciones que apoyan
a la sociedad en momentos
difíciles

Acción efectiva

Está determinada por estados
sentimentales, como la alegría
o la tristeza

La satisfacción de lograr las
metas propuestas o la
frustración de no alcanzarlas

Acción tradicional.

Está determinada por una
costumbre arraigada y
condicionada por el peso social
de la cultura.

La celebración del día de
muertos, del 12 de diciembre o
el 15 de septiembre.

Tabla 1. Tipos de acción social (Schettino, 2005).

Tipos ideales
Weber afirma que la sociedad propone fines hacia donde se encaminan las acciones (y que la sociedad
usa como modelos ideales de acción); los llama tipos ideales (Schettino, 2006).
Un tipo ideal no se observa en la sociedad, sino que es un hecho ejemplar que se propone a partir de lo
que sucede en el interior de la sociedad.
La sociedad propone tipos ideales como modelos de superioridad. Weber dice que hay tres tipos de
ideales (Fau, 2010):
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Dominación legal, basada en un sistema de reglas que se aplican administrativa y
judicialmente.



Dominación tradicional, basada en la creencia de que la autoridad siempre ha existido.



Dominación carismática, basada en la simpatía del líder, puede gobernar gracias a sus
cualidades.

Aporte metodológico

Aspecto de la teoría social

Aspecto ético

Consolidó la sociología como ciencia
sistemática y académica
Consolidó un método específico
para las ciencias sociales,
denominado comprensión
explicativa
Propuso que las ciencias sociales
emitan juicios de hecho más que
juicios de valor
Las ciencias sociales tienen que
fundamentar sus verdades a partir
de la investigación empírica de la
realidad tal como es

Las acciones sociales generan
estructuras
Identificó las características
fundamentales de la sociedad
industrial
Teoría sobre las formas de poder y
dominación
Las ciencias sociales explican,
interpretan y tratan de comprender, de
forma externa y a distancia, las
experiencias y el sentido que los
sujetos otorgan a sus acciones

Resaltó la importancia y el valor del
sujeto para la transformación del
mundo y de la historia
Concluyó que las estructuras no
determinan al individuo, sino que las
acciones individuales son las que
constituyen el orden social
El sujeto está condicionado por el
contexto social y cultural, y por ello
está históricamente determinado

Tabla 2. Aportaciones de Max Weber a las ciencias sociales (Fau, 2010).

Interpretación del capitalismo desde la teoría comprensiva
Según Max Weber, el capitalismo triunfó gracias a la puesta en práctica de acciones racionales
basadas a un fin y de acuerdo a la práctica de ciertos valores, pues la economía de un país depende
más de las metas a alcanzar y de los valores que del desarrollo tecnológico.
¿Qué pasa en los países del Continente Americano? Los países anglosajones deben su economía al
establecimiento de una racionalidad de la producción y de la administración de sus bienes. En cambio,
en las naciones latinoamericanas, las acciones realizadas están basadas en la tradición y la
emotividad.
Por tanto, Weber considera que es la cultura la que influye en el éxito o no de una economía. En
nuestro caso, ¿de qué depende el éxito o el fracaso la economía mexicana?
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Marxismo

Funcionalismo

Teoría comprensiva

Concepto de sociedad

Conjunto de relaciones de
producción

Estructura o red de
relaciones sociales con
puestos y funciones
específicas

Son esquemas ideales para
la realización de sus
acciones concretas

Fundamento de su
teoría social

Análisis de la dialéctica y la
lucha de contrarios en la
sociedad

Estudio de los hechos
sociales como estructura y
con funciones

Comprensión de la cultura y
de los tipos ideales

Método de
investigación

Las relaciones de producción
condicionan la vida social,
política e intelectual del ser
humano

Busca eliminar
particularidades individuales,
el cambio y el conflicto a
partir de la comparación y
generalización

Del tipo ideal

¿Qué se entiende por
hecho social o acción
social?

Que el trabajo y la
producción son la expresión
de una forma y fundamento
de la sociedad

Se refiere a la conducta
colectiva de los grupos
sociales y que regulan la
actuación y sentir de cada
individuo

La acción social se orienta a
las acciones de otros
individuos

Tabla 3. Resumen de las tres teorías (Schettino, 2005).
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