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LA ACCION DE LOS SOCIOLOGOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA”  

Dra. Fay Dorys Calvet 

e-mail faydorys@fibertel.com.ar 

Resumen 

Este Congreso representa sin duda una contribución muy valiosa para el 

desarrollo social de todos los países de la Región y la importancia del Rol 

del Sociólogo como estudioso de las sociedades  en este siglo XXI, que 

contribuirá sin duda a través de sus investigaciones, a la aplicación de 

soluciones  que la problemática social exige a quienes son los que hoy la 

sociedad ha señalado para la búsqueda de esos caminos del desarrollo y 

bienestar de nuestros países. 

Por eso propongo: 

1* Que el estudio de posibi lidades para el desarrollo científico y humanístico 

sea el objetivo del Consejo Consultor de Sociólogos, que a través de las 

Universidades así como de las Instituciones Públicas y Privadas deberán  

considerar priori tario, còmo única forma de modificar las politicas públicas y 

contralor ético de sus gobernantes. 

2* Los medios de comunicación serán los encargados de transmitir los 

estudios realizados  consti tuyendo un factor esencial para acercar los planes 

y proyectos a la población como aporte fundamental de la comunidad 

científica de los Sociólogos. 

3*Que la planificación y los programas a ejecutarse, deberán ser ejercidos 

por un Organismo específico con carácter permanente, que en la 

elaboración de planes y proyectos enfoque las perspectivas desde el punto 

de vista estratégico, sociológico, geopolítico y regional, considerando que 



nuestras sociedades poseen necesidades prioritarias para la ob tención de 

un mejor nivel de vida, salud, educación,  vivienda, y empleo, única 

posibilidad de lograr el bienestar general. 

4* Que este Consejo Consultor ubicará al investigador, al estratega, al 

planificador en el rol que nos corresponde como  Sociólogos, no como 

simples encuestadores u orientadores,  encontrando soluciones dentro de un 

desempeño ético y responsable que junto las Universidades, Instituciones 

Públicas y Privadas, Gobiernos Nacionales y Regionales representen el 

pensamiento creador de nuestra comunidad de Sociólogos.‖ Nuestra teoría 

sociológica será un cambio necesario en la Educación para la evolución y 

desarrollo de los pueblos Americanos.‖  

Dra. Fay Dorys Calvet  

Ph. D.  Mat.Prof.No.136                                                       

Ponencia 

El 22 de agosto de 2002 escribí precisamente para el Consejo de Profesionales 

en Sociología un artículo titulado con el nombre que antecede, que fue 

publicado en nuestra revista del Consejo y posteriormente concedí una 

entrevista a una periodista sobre esta realidad social que merece toda nuestra 

investigación y dedicación. 

Hoy me siento convocada a continuar con este tema que me obsesiona por la 

enorme necesidad de cambiar las conductas de nuestra sociedad, pero 

principalmente de sus dirigentes no sólo pensando en un país con futuro, sino 

con un país con dignidad, con valores y con ansias constantes de superación 

en la educación , en las ciencias en el arte y La cultura general, un país con 

proyectos confiables, aplicables , eficientes y superadores que permitan el 



desarrollo sostenido de una población  altamente creativa, inteligente y que 

merece un mejor destino. 

  

Y, somos nosotros los Sociólogos los que debemos cumplir ese rol, Nuestros 

sociólogos todavía no han tomado el papel activo de mensajeros del 

pensamiento; y por eso es que no se han manifestado abiertamente en 

relación a lo que han obtenido como resultado de sus investigaciones,  del 

estudio del comportamiento social, de la distribución inaceptable de los bienes 

económicos y de la injusticia que vienen observando dentro de la sociedad en 

la que les toca vivir.  

Constantemente me pregunto ¿Cuál es el rol que estamos cumpliendo en 

nuestra condición de Sociólogos sino logramos transformar y dar sentido , 

marcar rumbos, y dar soluciones a los numerosos problemas sociales y éticos 

que padece nuestra sociedad.? 

 Por eso es que como tales se debe adoptar una participación activa dentro de 

la sociedad que tanto requiere de su presencia en estos momentos--en suma, 

el rol del sociólogo es tan crucial en la Argentina de estos momentos que se 

puede definir como de pieza vital dentro de la sociedad que queremos 

hacer nacer nuevamente.  

En estas condiciones el rol del sociólogo tiene que focalizarse en puntos 

fundamentales que sirvan de soporte a la sociedad ; por ejemplo y entre otras 

cosas, la preservación de una fuerza de trabajo que no sea instrumento de los 

que se arrogan el poder económico, político y social. 

Siendo de extrema importancia para nosotros la situación que aqueja a 

nuestra Nación; queremos poner en claro ante los foros Nacionales o 



internacionales  que no aceptaremos la corrupción, la falsedad, la propaganda 

maliciosa, que lleve a la  disolución de una sociedad atomizada por la 

angustia de un porvenir incierto en manos de quienes son los  repartidores del 

poder a su antojo. 

Esta es la mejor oportunidad para demostrar nuestra capacidad, para cambiar 

una realidad que nos supera, y es brindando la oportunidad a todos los 

colegas no como meros espectadores sino como ordenadores en la 

conciencia ciudadana.  

 Nosotros tenemos un papel fundamental en este fenómeno social donde el 

entendimiento y la comprensión de los problemas de nuestra sociedad 

parecen ausentes en la observación de los ―que no quieren ver‖  

 Por eso nuestra responsabilidad y nuestra fuerza reside en la inteligencia, en 

la aspiración a lograr entre todos una salida a este tormentoso horizonte, 

porque debemos ser ―los creadores sociales·‖ , el pensamiento crítico opuesto 

al discurso dominante, para refundar con mirada socio-cultural una sociedad 

basada en los valores morales. 

Aquí entramos en la definición de la teoría sociológica  que es ―proponer un 

plan general de los problemas que se presentan en nuestra sociedad y que se 

extiende a todas las naciones latinoamericanas contemporáneas, con el 

objetivo  de producir esquemas metodológicos abiertos o hipótesis probables, 

sobre las diferentes cuestiones que nos interesa analizar,  Debemos ordenar 

sistemáticamente los aspectos o vertientes que integran la totalidad de los 

problemas de modo de elaborar alrededor del núcleo sin perder la ubicación 

previa sin perder el lugar prioritario en la estructura  que nos preocupa.  



 Esta precedente consideración sirve de antecedente para referirme 

específicamente al problema que nos preocupa a los sociologos, cúal es la 

tesis de nuestras sociedades subdesarrolladas? O mejor dicho cuál es la 

forma de cambiar el proyecto de una sociedad,anómica a una sociedad 

pensante y con fuerte identidad que no se deja seducir por líderes demagogos 

, proyectos irrealizables, y fácil adquisición de riquezas y fama? 

 Mis observaciones están dirigidas fundamentalmente a mis colegas 

sociólogos y al rol que como tales debemos asumir para que en estrecha 

colaboración con otros profesionales, podamos encontrar vías de soluciones 

concretas a la situación extremadamente caótica y consecuentemente 

dramática en la que estuvo inserto nuestro País.   

 Hoy, la sociedad Argentina se encuentra en una durísima lucha por asirse 

a condiciones mínimas de supervivencia—condiciones que han sido hasta el 

presente muy injustas creadas por una dirigencia completamente corrupta e 

indiferente al dolor que el pueblo ha experimentando. 

 Si, nuestro país necesita nacer de nuevo, y por eso creo que hoy mas que 

nunca debemos estar trabajando hombro a hombro con el ciudadano común y 

decente que quiere vivir con el respeto y tranquilidad que se merece.  

 Reflexionando pensamos .  

1º- Nos encontramos con problemas institucionales cuya óptica estuvo tan 

pero tan circunscripta a los intereses personales de quienes lo integraban ; 

que hoy por hoy  existen múltiples escisiones que no han podido solucionarse 

la sociedad ha reaccionado y han surgido distintas corrientes políticas, cuya 

orientación podría dar lugar a una oposición constructiva, alejando de sus 

puestos a todos aquellos que desean el poder por el poder mismo. 



 2º.-La experiencia demuestra que el diálogo entre el pueblo y los gobernantes 

es a veces un simple  código de adiestramiento para una tolerancia represiva.  

Detentando el poder sobre las personas es mas que obvio que ellos siempre 

tendrán la razón; y así es que como siempre el pueblo y por ende nosotros 

como sociólogos estaremos equivocados;  aunque tengamos la más absoluta 

certeza de tener razón, cuando elaboramos propuestas basadas en la 

investigación , el estudio responsable y mirando las necesidades de nuestra 

sociedad. 

Aún así, sabemos que muchos ciudadanos cuya vida no se ha vendido ni 

comprometido con intereses económicos, es tan evidente a punto tal que se 

halla fuera de ellos y manteniendo sus  fundamentales principios de 

responsabilidad, ética y honestidad, que por eso abrigamos todavía la 

esperanza de un futuro diferente  para nuestro pueblo. 

 Un futuro donde se encuentra la fortaleza y la energía necesarias para iniciar 

los cambios y así poder enmendar los trágicos errores de un país que ha sido 

hasta ahora víctima de reiterados engaños. 

Nuestros sociólogos todavía no han tomado el papel activo  de mensajeros del 

pensamiento; y por eso es que no se han manifestado abiertamente en 

relación a lo que han obtenido como resultado de sus investigaciones,  del 

estudio del comportamiento social, de la distribución inaceptable de los bienes 

económicos y de la injusticia que vienen observando dentro de la sociedad en 

la que les toca vivir.  

Por eso es que como tales se debe adoptar una participación activa dentro de 

la sociedad que tanto requiere de su presencia en estos momentos--en suma, 

el rol del sociólogo es tan crucial en la Argentina de estos momentos que se 



puede definir como de pieza vital dentro de la sociedad que queremos 

hacer nacer nuevamente.  

En estas condiciones el rol del sociólogo tiene que focalizarse en puntos 

fundamentales que sirvan de soporte a la sociedad ; por ejemplo y entre otras 

cosas, la preservación de una fuerza de trabajo que no sea instrumento de los 

que se arrogan el poder económico, político y social. 

Siendo de extrema importancia para nosotros la situación que aqueja a 

nuestra Nación; queremos poner en claro  ante los foros Nacionales o 

 internacionales  que no aceptaremos la corrupción, la falsedad, la 

propaganda maliciosa, que lleve a la  disolución de una sociedad atomizada 

por la angustia de un porvenir incierto en manos de quienes son 

los repartidores del poder a su antojo. 

Esta es la mejor oportunidad para demostrar nuestra capacidad, para cambiar 

una realidad que nos supera, y es brindando la oportunidad a todos los 

colegas no como meros espectadores sino como ordenadores en la 

conciencia ciudadana.  

Nosotros tenemos un papel fundamental en este fenómeno social donde el 

entendimiento y la comprensión de los problemas de nuestra sociedad 

parecen ausentes en la observación de los ―que no quieren ver‖  

Por eso nuestra responsabilidad y nuestra fuerza reside en la inteligencia, en 

la aspiración a lograr entre todos una salida a este tormentoso horizonte, 

porque debemos ser ―los creadores sociales·‖ , el pensamiento crítico opuesto 

al discurso dominante, para refundar con mirada socio-cultural una sociedad 

basada en los valores morales. 



Posiblemente muchos colegas sociólogos, consideren que me he expresado 

con demasiado escepticismo; pero la realidad es que basta mirar las calles 

que rodean el Congreso o la Plaza que mira a la Casa Rosada; ahí `podrán 

obtener otra perspectiva del mundo real que nos rodea, del mundo social-- a 

través de los ojos de nuestra población, que día a día, meses tras meses, 

reclama Justicia, educación, trabajo y  honestidad.....  

En esos momentos es cuando se puede apreciar como la ciencia social nos 

da la clave y el punto de partida para un cambio definitivo a estos criterios  

que nos pretenden imponer--valores que no son los valores sociales reales 

pero que al ser en cierta forma coercitivos, nos son impuestos de alguna 

manera pretendiendo que nos  convirtamos en meros espectadores;  e 

involuntariamente, en siervos intelectuales. 

Como  sociólogos tenemos delante  de nuestros ojos a un pueblo sin recursos 

y en condiciones totales de desamparo; sin posibilidades de proyección,  por 

todo ello debemos  despertar  definitivamente de esta sensación de vació, de 

irrealidad, de la  inmoralidad de los llamados clase dirigente .  

Mientras nosotros repudiamos, rechazamos y padecemos la injusticia de la 

falta de trabajo, de una violencia que no tiene límites, que jamás conoció 

nuestro país., los traficantes de poder no saben y no quieren mirar a sus 

costados, porque así seguirán disfrutando de los privilegios resultantes de 

cargos políticos , pretendiendo que todos sigamos asintiendo con nuestra falta 

de participación a la común consagración de un mito absurdo y falso- el mito 

de la mentira, que es un  dios con los pies de barro.creado y mantenido por la 

corrupción enraizada por muchos años de tolerancia e impunidad……..  



La Sociología no ha sido ni será jamás una indagación meramente objetiva de 

la realidad mirando hacia abajo, sino que por el contrario es una ciencia 

que estudia las actividades de una población en todas sus condiciones , libre 

o sometida, o victima del fácil ejercicio de la hegemonía gubernamental.  

El  PROBLEMA SOCIAL no es el término elegido por la clase gobernante  

porque el término conlleva una perspectiva subyacente, ·ellos miran desde la 

montaña  y sienten que abajo están los  temblores de un terremoto, pero 

permanecen...... 

Los sociólogos estamos obligados a mantener la guardia e informarnos de los 

movimientos de un pensamiento y acción cautivos, de aquellos  que se 

disfrazan de pueblo, pero que  no se mezclan con un pueblo que sufre, con 

aquellos que no desean ser manipulados, utilizados de barricadas, comprados 

por unos pocos planes trabajar o rebajados a la condición de mendicantes..... 

Educación, formación, y capacitación. Son las metas que generación tras 

generación  se propusieron quienes buscaron a través de la educación las 

mentes más brillantes, a quienes  pudieron diseñar un país digno de ser 

respetado, reconocido mundialmente y que hoy , solo le está permitido 

sobrevivir con la presente ―ética‖ política de la servilidad, asociada a una 

economía que recién pareciera recuperarse y que fue destructora, mucho más 

opresiva que cualquier sistema planificado para ese fin.  

Lo que se hizo con nuestra juventud, es imperdonable la educación sumergida 

en un escenario propio del oscurantismo, desconociendo la pérdida del 

enorme potencial liberador que implicaría el conocimiento, la ciencia la 

creatividad, los problemas sociales, porque el conocimiento de la conducta y 



proceder humanos afecta directamente lo que somos, lo que hacemos y 

nuestras expectativas para el futuro. 

Por último reflexiono al preguntarme ¿Qué sucedería si la maquinaria 

diabólica de los oportunistas que pretenden encaramarse al poder , se 

revirtiera? 

Si los problemas, actos y decisiones de los que hoy detentan el poder, fueran 

diariamente controlados por miles de investigadores sociólogos,  sistemáticos, 

observadores de cada hora, analizadores que evalúen , chequeen , tabulen y  

publiquen en todos los medios de comunicación lo que observan , escritos con 

tanta claridad que hasta los adolescentes pudieran entenderlos y predecir  

como será su futuro. 

 Los criterios científicos aplicados en el estudio de la Sociología aparecen en 

todas las Ciencias sociales, con lo que la sociología adquiere contornos cada 

vez más firmes como ciencia imprescindible y fundamental del conjunto de 

Ciencias Sociales. 

La sociedad es la vida nuestra, nosotros vivimos en ella y la hacemos vivir a la 

vez. La sociología ciencia pluricausalista trata de sacar conclusiones 

inmediatas de las observaciones especializadas, políticas, económicas, 

sociales no sólo de los hechos históricos y de hecho se emparenta con la 

Antropología y la Psicología. 

¿Cómo podremos hablar de Sociedades o estudiarlas sin conocer sus 

componentes básicos ―los hombres‖ o sea ―el hombre genéricamente‖  

Larousse explica el término ―Sociología‖ como ciencia de cuestiones políticas y 

sociales‖Durkheim analiza las formas sociales, la cualidad de organizaciones 

siendo absolutamente objetivo. La Sociología de origen frances pasando por 



los enciclopedistas Condorccet , Turgot y llegando a Comte que es el autor del 

nombre y dinamismo de esta ciencia, encontro el personalismo fenomenológico 

valorizador en Fouillée.  

En la búsqueda de las razones básicas de la evolución ´Comte oscila entre la 

humanización de los instintos, la moral general, la evolución intelectual, etc. 

Pero Comte comprende que el siglo XX tiene que ser el de las sociedades, y 

evidentemente existe un cambio enorme en la orientación general de los 

pueblos que se traduce en un vuelco total hacia lo social. Hoy en el siglo XXI  

los aspectos sociales son prioritarios.  

En nuestro país hemos tenido y tenemos muchos escritores que han analizado 

aspectos sociales trascendentes, citaremos a JOSE INGENIEROS, ERNESTO 

QUESADA, JUAN AGUSTIN GARCIA , y muchos otros que han demostrado su 

preocupación por todo lo social , pero también debemos destacar que la 

sistematización de la sociología es el logro del Dr. RAUL ORGAZ, (Tarde y 

varios más de su época decían ―No todo lo social es sociológico-‖Raúl Orgaz 

expresaba ―A los sociólogos actuales les gusta apasionadamente describir, 

anotar, ejecutar encuestas, en suma anotar todo lo posible y con la mayor 

exactitud, les encanta la Sociometría‖, pero como ciencia funcional la 

sociología es la ciencia de las convivencias, de las costumbres, de las 

Instituciones y se funde bastante con la Historia‖ 

Augusto Comte dice ―Individual en el hombre es únicamente su fuerza física, 

todo el resto es social‖. Nosotros pensamos que si el objeto de estudio de la 

Sociología está constituído por la dimensión social del desarrollo de la persona 

humana, estamos ante un hecho histórico-social de nuestra existencia. 



Si analizamos los hechos positivos y negativos que rodean la vida de nuestras 

sociedades, nos encontramos ante este interrogante ¿estamos conformes con 

los altibajos de nuestra economía, productividad, seguridad y desarrollo? 

La productividad es un concepto destinado a procurar la aceleración de un 

proceso de desarrollo que trata de reducir el factor tiempo y está ligado a los 

bienes económicos, ambos conceptos *productividad y desarrollo* tienen 

especial relevancia en Sociología. 

Hoy las modernas técnicas utilizadas en la producción a veces resultan 

insuficientes a la demanda de la población que se agiganta en los centros 

urbanos tanto en nuestro país como en el resto del continente americano. Las 

masas humanas requieren un nivel de bienestar que es necesario procurar a 

costa de cualquier sacrificio, porque en toda América tenemos encima el 

problema como realidad la desocupación,  desnutrición infantil, marginación, 

inseguridad ,  delitos y corrupción. 

Pero consideramos que no basta señalar los males, sino encontramos las 

fórmulas que neutralicen y preparen el camino a un desarrollo sostenido, 

eficiente y durable, y pensamos que esa será sin duda la MISION DEL 

SOCIOLOGO. 

Estos principios y los fundamentos sociológicos que lo sostienen deberán  ser 

evaluados por todos y en especial por las clases dirigentes obligadas a 

respetar los derechos de las mayorías, de toda la sociedad. 

Hoy precisamente estamos tomando conciencia de nuestra inseguridad 

ciudadana, el efecto de la marcha de las Instituciones sobre las existencias, es 

un problema sociológico, objetivo importante en la solución de todo lo que 

afecta a nuestra sociedad. Si se investigan las causas del deterioro social y sus 



efectos, si pensamos que una Institución puede desaparecer y ser 

reemplazada por otra o durar milenios, son factores probables. En cambio las 

existencias humanas tienen  moldes más definidos en el tiempo, en especial a 

través de las estadísticas.Sin embargo, La Sociología no es una mera 

programación estadística y preparación de cálculos de resultados. Su misión va 

más lejos y se inserta en la teoría del desarrollo de los pueblos, y dentro de 

ésta se organiza la teoría de la planificación de carácter sociológico. Que no es 

ni reemplaza a las ciencias económicas, ni a las Ciencias políticas, la 

planificación descubre el esfuerzo organizativo del hombre. El razonamiento 

sociológico se impone ante situaciones fácticas mediante los estudios e 

investigaciones  de las crisis sociales, de las fuerzas laborales y de las crisis 

políticas. 

Sólo el planteamiento científico-humanista analizando los problemas sociales, 

podrá encontrar soluciones. El sociólogo debe considerar las expresiones 

comunitarias como realidades sociales, como hechos de conducta a los que 

hay que interpretar científicamente. Así las problemáticas latinoamericanas son 

vistas con profunda autenticidad por los investigadores sociólogos. 

También debemos analizar que es de primordial importancia la idea de 

seguridad que rodea la acción operativa del trabajo, se ha comprobado que la 

angustia y la inseguridad producen actitudes negativas  

Los mejores estímulos resultan los de la seguridad y éstos ofrecen 

perspectivas más amplias, con  garantías de sobrevivencia y desarrollo. 

Estas son las bases de la teoría del desarrollo, , porque la teoria del desarrollo 

tiene en sus horizontes no solo el tiempo de una existencia individual , sino el 

de la existencia comunitaria que lo supera en mucho. 



Como Sociólogos estamos indagando en las causas profundas para llegar  a 

los fines perseguidos y todos concuerdan con la inexorabilidad de los principios 

de cooperación, solidaridad y seguridad para posibilitar la meta que nos 

proponemos. 

Pero ¿Cúal será el camino? No hay duda que son los valores que van desde el 

orden a la Justicia, es decir establecer esa salvaguarda en el proceso de 

desarrolla, las formas de legitimidad que internalizadas aseguren al máximo el 

proceso. 

La esencia de la planificación social, conlleva el sello jurídico sobre la que se 

estructura. Un plan posee determinado ordenamiento jurídico. Son las formas 

de legitimidad de que nos hablaba MAX WEBER al referirse a los ―tipos de 

dominación‖ en las que están presentes determinadas corrientes emocionales, 

por ello Max Weber distingue tres clases de dominación legítima: 

1. Racional  

2. Tradicional  

3. Carismática.  

Con el sociólogo Lester F. Ward , el orden cambia el rudo individualismo por un 

sistema de organización cooperativo y humanistico, este estudioso del 

desarrollo es el primero en conectar la ciencia técnico-social con el beneficio 

del hombre por medio del progreso social, finalidad y meta de nuestra 

sociologçia. 

El planeamiento es sin duda una disciplina de orientación y coordinación 

sociológica desde la capacidad del razonamiento y el orden de las 

comunicaciones. 



Todo proceso de desarrollo lleva al cambio social no siendo necesariamente 

conflictivo como lo creyeron en su hora Walter Begehot, Ludwig Gumplowicz, y 

otros porque unieron cambio social = lucha, y revolución como fuerzas 

impulsoras de todo cambio. 

Edward Taylor y Lewis H. Morgan consideraron el desarrollo como clave en el 

proceso de integración de la civilización y cultura.  

Entre los Sociólogos de la dinámica comunitaria podemos nombrar al 

economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto. 

Y, en la línea de avanzada en el desarrollo de la sociedad encontramos a 

Pitirim A. Sorokin, quién introduce los conceptos de Sociedad, Cultura y 

Personalidad, revalorizados. Un poco más cerca del tema que planteamos 

están las consideraciones jurídicas  y las comunicaciones, una sociedad 

responde mejor al ideal comunitario en cuánto reune un mayor entendimiento 

en su seno. Las dimensiones de entendimientos, armonías y situaciones no 

conflictivas están dadas por la eficacia de los sistemas de controles , en 

especial por los sistemas de controles socio-jurídicos, pero como vemos en 

nuestra actualidad no son los sistemas formalistas del mundo del derecho, que 

lo demuestran en nuestros días. Los hechos de la realidad nos evidencian que 

las leyes y las normas no siempre son cumplidas, por consiguiente los 

procesos de desarrollo se vuelven muchas veces lentos y anómicos. 

De lo que se trata es de salir de sistemas petrificados, osificados, muertos, e ir 

al encuentro de sistemas susceptibles concordantes con la época que vivimos.  

Estos temas de vital importancia para la sociedad, sólo podrá ser visualizado 

por nuestros sociólogos, a través de la construcción de un Modelo de 

Investigación para la orientación , y el cambio siendo fácilmente observables 



las diferencias existentes entre las diversas regiones y países latinoamericanos 

para poder iniciar un nuevo proceso social…  

Ahora bien para que haya desarrollo debe existir Productividad….  

La productividad es un concepto destinado a procurar la aceleración de un 

proceso de desarrollo, que siempre trata de reducir el factor tiempo ya sea por 

via de los bienes económicos, administrativos o comerciales, siempre en 

procura de un mayor número de realizaciones. 

De acuerdo a lo expresado, el concepto de productividad dentro de la 

Sociología del desarrollo tiene especial relevancia. El gigantesco fruto material 

alcanzado por las modernas técnicas de producción, resulta insuficiente a la 

demanda de las poblaciones acrecentada especialmente en los centros 

urbanos de todo el mundo. 

La exigencia de las grandes masas humanas requieren un nivel de bienestar 

que que es necesario procurar a toda costa un mayor estándar de vida. 

No obstante en América tenemos el problema del enorme índice de 

desocupación que no ha sido superado, ¿cómo harán los latinoamericanos 

para lograr causes fecundos para su desarrollo y paulatina evolución 

transformadora?  

Para que el esfuerzo sea realmente fecundo, positivamente f`értil, ha de estar 

presidido por ideales de organización comunitaria, de bienestar social,que sólo 

la ciencia sociológica puede proveer. 

La Sociología estrecha vínculos con los valores, los principios de la 

productividad y los fundamentos sociológicos que lo sostienen deben ser 

desarrollados por todos, y en especial por las clases dirigentes poniendo el 

mas celoso empeño intelectivo y laborar en ella. Esto por supuesto sin que 



puedan suprimirse conquistas sociales logradas. Los valores positivos que 

armonizados traern el equilibrio comunitario humano y el bienestar social , 

mediante la instauración de una auténtica Justicia que procurando ser ética y 

objetiva, de a cada uno lo que corresponde. El nivel educativo medido en años 

de escolaridad, posibilita mejores condiciones de desarrollo . La seguridad en 

el ser humano le da la medida de su cabal ubicación dentro de la sociedad,y 

establece el orden que la misma debe seguir para preparar el futuro de sus 

hijos. 

Educación y cultura están profundamente enraizados tanto por sus 

antecedentes históricos como por su configuración geopolítica y su estructura 

social. Las formas de vida e Instituciones son tanto más desarrolladas cuanto 

sirven mejor a la realización de la existencia comunitaria, y la comunidad 

muestra sus grados de desarrollo en la armonía, equilibrio y un elevado nivel 

de su existencia en común, El desarrollo comunitario es el reflejo de las vidas 

concretas de los componentes de la comunidad y de la marcha de las 

Instituciones, En estos términos la Sociología tiene planes empíricos de 

confrontación a los que acude para certificar la presencia del desarrollo.  

Los efectos de la marcha de las Instituciones sobre las existencias es un 

problema sociológico, objetivo y con soluciones, si se investigan con 

imparcialidad las causas sociales y sus efectos.  

El ritmo de cambio ha tomado tal velocidad en nuestros días, que no solo el 

hombre sino la familia , los grupos a que pertenece, las clases que los 

albergan, las ciudades y las comunidades, experimentan la imperiosa 

necesidad de comprender lo nuevo que avanza, Impresionados por la rapidez 

de los cambios muchos se sobrecogen, angustian, se alegran complacen o 



simplemente se retraen  deprimen y dejan de luchar, por eso  estas patologías 

deben ser tratadas inmediatamente porque constituyen un mal social, cuyas 

derivaciones pueden ser altamente destructivas para la sociedad. 

Si nos introducimos en la planificación debemos analizar sociológicamente 

tanto el plano político como administrativo, en el área política suelen 

estructurarse excelentes planteos de macroplanificación que sucumben 

burlados en el área administrativa, interferidos por microplanificaciones 

discrepantes con la directiva política y que el cuadro burocrático encargado de 

neutralizarlas, las fomenta.  

Otra frecuente interferencia en los planes de desarrollo surge cuando se 

planifican grandes obras sin contar con los medios necesarios o con 

posibilidades de obtener los recursos apropiados a esos fines. 

Así podríamos continuar analizando al infinito esta problemática, pero lo 

fundamental no se reduce a señalar las inoperancias, sino a encontrar las 

soluciones.  

Si  en vez de el despliegue de rejas, hombres y alambradas, coches hidrantes 

y blindados, pudiéramos anteponer como prioritario el pensamiento 

evolucionado, ético, responsable e intachable , entonces podrá reformularse la 

vida ciudadana, las Instituciones , la Justicia , y fundamentalmente la 

Educación, dejará atrás, todo sistema  corrupto, inescrupuloso y cínico, cuya 

visión solía ser tan corta que sólo se redujo a los bolsillos y a las cuentas en el 

exterior...sin elevar su vista al campo arrasado que lo circundaba cuando 

fueron ellos los responsables,  Habrá entonces llegado el momento de decir 

que la inteligencia  del pueblo pudo más que el desprecio por el saber, y ellos 

habrán perdido la batalla.para siempre. 



―Es necesario renacer en la verdad, cuando ya se han probado las 

consecuencias  provocadas  por la sensualidad del poder‖  

...La fuerza del poder y  del dinero , choca contra el pensamiento sociológico, 

que no quiere ni debe convertirse en un servilismo intelectual, y por eso 

cuando las rejas circunden a los seminarios, los Foros, los Congresos , si los 

dejamos hacer, la libertad y el pensamiento habrán desaparecido y seremos 

junto al  resto de la ciudadanía  seres robotizados, anómicos y descartables. 

un país fantasma,  sin ideales y sin esperanzas, . No lo permitamos!!! 
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