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Review
Requena Santos, F., & Ayuso Sánchez, L. (2015). Teoría Sociológica
Aplicada. Barcelona: Anthropos. ISBN 9788416421275

“Teoría sociológica aplicada” es un texto que además de hacer una revisión
de las diferentes teorías sociológicas, enfatiza su utilidad práctica para la
investigación social, entendiendo dichas teorías como herramientas para
comprender la realidad que nos rodea y los problemas específicos a los que,
como investigadores sociales, nos enfrentamos. Parte por tanto de la
superación de enfoques dicotómicos entre teoría y práctica abogando por la
teoría como la lente que nos permite entender mejor los problemas sociales.
La primera parte del volumen (Capítulo 1 y Capítulo 2) se enfoca en
evidenciar la importancia del trabajo teórico para el abordaje de la realidad
social, tanto en su objeto material como en su objeto formal, pero siempre
con un enfoque pragmático de la teoría como base de solución de problemas
y de la toma de decisiones.
El grueso del volumen (Capítulos 3 a 20) se dedica a las principales
teorías sociológicas y, si bien no enumera cada una de ellas, sí realiza una
útil selección de las más importantes, partiendo de las teorías clásicas hasta
las contemporáneas, justificando su aplicación práctica con ejemplos
actuales de investigaciones que se han realizado siguiendo cada una de las
teorías o tomando como base conceptos propios de éstas. Por ejemplo, cómo
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la teoría de redes (Simmel, Burt…) se utilizó para analizar el efecto de los
empresarios inmigrantes en Australia; cómo el fenómeno de Internet y su
cada vez mayor accesibilidad requiere una revisión de la teoría de la acción
comunicativa de Habermas; o como la teoría dela estructuración (Giddens)
contribuye a analizar la política lingüística municipal en Dinamarca y
Estonia. Quizás sea precisamente esta aportación lo que diferencia éste de
otros manuales más al uso, la facilidad para comprender la aplicación
práctica de cada una de las teorías a través de ejemplos concretos de
investigaciones actuales.
Volviendo a las teorías que se tratan en el volumen, se realiza una
revisión cronológica comenzando con las teorías clásicas de autores clave
como Durkheim, Marx, Sorokin, Coleman, Rex, Habermas, Luhman,
Giddens, Simmel o Burt entre otros. En general, estas teorías están muy
influidas por la historia y se agrupan entre aquellas que entienden la realidad
de forma lineal y aquellas que la entienden de forma cíclica. Continúa con
las teorías contemporáneas presentándolas como puntos intermedios frente a
la explicación únicas de lineal o cíclico de las teorías clásicas y hace
referencia a la diferencia de aquellas teorías contemporáneas más
eminentemente micro, o que tratan de explicar el comportamiento
individual, y aquellas macro, o que tratan de explicar el comportamiento de
los grupos, organizaciones o sistemas sociales. Finalmente, el autor propone
dos últimas teorías, más integradoras de estos dos enfoques y que suponen
un paso más en la explicación de una realidad cada vez más compleja. Cada
uno de los capítulos, de manera individual, resulta de gran utilidad en la
elaboración de marcos teóricos de referencia, pero también de forma
conjunta, como se defiende durante la última parte del volumen.
Finalmente, las conclusiones del volumen (Capítulo 21) continúan con el
enfoque más integrador presentado en los anteriores capítulos, y abogan por
entender todas las teorías presentadas no de forma individual sino como
complementarias, de manera que para una investigación podemos acudir no
solo a una de las teorías sino a varias para abordar un problema social
complejo. Es más, elabora un mapa conceptual de gran utilidad que, a modo
de red, relaciona todas las teorías en función de las relaciones de influencia
y/o carencia que muestran entre sí y que ofrece un paradigma más integrador
que los hasta ahora presentados.
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En definitiva, “Teoría sociológica aplicada” no es un simple manual, sino
que, además de su indudable valor didáctico, se trata de una herramienta de
gran utilidad práctica en la investigación social ya que facilita la elaboración
de marcos teóricos que guíen nuestras investigaciones y que nos ayuden
como investigadores sociales a encontrar una teoría que ayude a entender
mejor nuestros datos y, al mismo tiempo, nos permita dar explicaciones y
producir nuevas teorías. Todo ello sin obviar la utilidad que en el aula, como
profesores de Sociología, nos ofrece un manual de fácil acceso y
comprensión para el alumnado.
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