
	  

Guía	  de	  lectura	  Weber	  1	  /Unidad	  4	  

Bibliografía	  obligatoria:	  Weber,	  M.	  2007.	  Selección	  de	  textos.	  En	  Economía	  y	  sociedad.	  Esbozo	  
de	  una	  sociología	  comprensiva.	  Buenos	  Aires:	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica.	  Pp.	  5-‐25	  	  

Consignas:	  

1) Lea	   atentamente	   la	   selección	   propuesta.	   Busque	   y	   registre	   el	   significado	   de	   las	  
palabras	  desconocidas.	  

2) ¿Por	   qué	   considera	   necesario	   Max	  Weber	   hacer	   una	   “advertencia	   preliminar”?	   ¿de	  
qué	  nos	  advierte?	  

3) Les	  proponemos	  ubicar	   la	   siguiente	  serie	  de	  citas	  del	   texto	  para	  explicar	  y	  conversar	  
respecto	  a	  las	  mismas,	  
a) “el	  método	  de	  la	  sociología	  “comprensiva”	  es	  “racionalista””	  (p.7)	  
b) “Comprensión	   equivale	   en	   todos	   estos	   casos	   a:	   captación	   interpretativa	   del	  

sentido	  o	  conexión	  de	  sentido:	  a)	  mentado	  realmente	  en	  la	  acción	  particular	  (en	  la	  
consideración	  histórica);	  b)	  mentado	  en	  promedio	  y	  de	  modo	  aproximativo	  (en	  la	  
consideración	  sociológica	  en	  masa);	  c)	  construido	  científicamente	  (por	  el	  método	  
tipológico)	  para	  la	  elaboración	  del	  tipo	  ideal	  de	  un	  fenómeno	  frecuente.	  “	  (p.	  9)	  

c) “la	  captación	  de	  sentido	  de	  la	  acción	  es	  cabalmente	  el	  objeto	  de	  la	  sociología	  (tal	  
como	  aquí	  la	  entendemos;	  y	  también	  la	  historia).”	  (p.	  12)	  

d) “Debe	  quedar	  completamente	  en	  claro	  que	  en	  el	  dominio	  de	  la	  sociología	  sólo	  se	  
pueden	  construir	  “promedios”	  y	  “tipos	  ideales”	  con	  alguna	  univocidad,	  cuando	  se	  
trate	  de	  diferencias	  de	   grado	  entre	   acciones	   cualitativamente	   semejantes	   por	   su	  
sentido.”	  (p.	  17)	  

e) “La	  acción,	  en	  especial	  la	  social	  y	  también	  singularmente	  la	  relación	  social,	  pueden	  
orientarse,	  por	  el	  lado	  de	  sus	  partícipes,	  en	  la	  representación	  de	  la	  existencia	  de	  un	  
orden	  legítimo.	  La	  probabilidad	  de	  que	  esto	  ocurra	  de	  hecho	  se	  llama	  “validez”	  del	  
orden	  en	  cuestión.”	  (p.	  25)	  

	  
4) Defina:	  

a) Acción	  
b) Acción	  social	  
c) Relación	  social	  
d) Tipos	  ideales	  
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