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Zetterberg, Hans. Teoría y verificación en Sociología. Buenoi Aires, Ed. Nueva Vi
sión, 1968; Primera Edición; 136 pp.

Departamento de Sociología de la Fundación Bariloche nos brinda, con la publica
ción castellana de este libro de Zetterberg, un nuevo manual que resulta imprescin
dible en la biblioteca de todo estudioso de la sociología científica.

Los ocho capítulos que componen el libro pueden, de hecho, agruparse en tres 
partes. En la primera se plantea la discusión acerca de la sociología como disciplina 
humanística y como disciplina científica sin encontrar una contraposición entre una y 
otra AI mismo tiempo que afirma que la sociología, en tanto ciencia, debe avocarse 
al planteamiento de “proposiciones semejantes a leyes, organizadas sistemáticamente, 
que puedan ser sustentadas con evidencias empíricas” (p. 27), sostiene Zetterberg que 
“la sociología es una disciplina humanística por que su material está formado por 
símbolos”. La educación sociológica también sigue un modelo humanístico en la 
medida en que se apoya sobre el estudio de los clásicos como medio de estimular nue
vas investigaciones sobre la sociedad y como vehículo fundamental para trasmitir el 
saber sociológico” (p. 16).

La segunda parte, conformada por los capítulos 3 a 5, trata de una manera clara y 
.¿temática el problema de las definiciones y la elaboración de una teoría preposicional 
en sociología. En el capítulo 4 se discuten las distintas formas que una relación entre 
variables puede adoptar; se estudian, asi, las relaciones reversibles e irreversibles, 
deterministas y estocásticas, de secuencia y coexistentes, suficientes y contingentes, nece
sarias y sustituibles, y, finalmente, se discute el concepto de relación interdependiente. 
En el capítulo 5 el autor plantea diversas maneras de ordenar proposiciones para con- 
;miar teorías.
Finalmente, en los capítulos 6 a 8, que integran la tercera parte, el autor plantea 

la cuestión de la confirmación de proposiciones tanto cuando éstas son simples como 
cuando se trata de “ teorías complejas”.

Gomo afirma Zetterberg, cuando en el libro se habla de “teoría” se refiere no a un 
conjunto resumido de estudios descriptivos, sino a un compendio de “estudios verifica
tivos, estudios dirigidos a probar hipótesis específicas” (p. 32).

Independientemente del gran interés que para el investigador social reviste esta pu
blicación, tiene el mérito de ser un libro con gran valor didáctico en el que abundan 
los ejemplos y referencias concretas. Por ello, debe recomendarse como libro complemen
tario para diversos cursos de metodología y teoría sociológica.
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