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La “sociología del presente” de Edgar Morin 
 
 El objetivo de esta comunicación es exponer la “sociología del presente” de 
Edgar Morin. Se trata de una propuesta metodológica y teórica poco utilizada 
tradicionalmente en ciencias sociales, pero que ofrece feraces posibilidades, como lo ha 
mostrado últimamente la investigación de Alfredo Pena-Vega (discípulo de Morin e 
investigador de la École des Hautes Études en Sciences Sociales) sobre las 
consecuencias que tuvo y sigue teniendo la tragedia nuclear de Chernóbil. La 
“sociología del presente” supone una reivindicación de principios epistemológicos y de 
estrategias metodológicas que han sido desdeñados o desvalorizados por la sociología 
con aspiraciones cientificistas. 
 Expondré los orígenes de la “sociología del presente”, sus principios 
metodológicos y sus fundamentos teóricos: fenomenología y observación 
fenomenográfica, multidimensionalidad, inter y transdisciplinariedad, realización de 
investigaciones y de diagnósticos “en caliente” (conforme el evento social acaece), 
atención a los eventos (sucesos imprevistos) y a las crisis considerados como 
reveladores de realidades latentes invisibles durante los periodos de estabilidad social y 
como información perturbadora que obliga a replantear las teorías explicativas, 
“sociología clínica” (estudio de casos extremos, estadísticamente minoritarios), 
dialógica entre el sujeto investigador y el sujeto investigado, recurso al método 
comparativo, “praxis social” (intervención en la realidad social estudiada para suscitar 
reacciones que, a modo de cuasi-experimentos, sirvan para comprobar hipótesis 
explicativas). 
 Referiré dos de las más importantes investigaciones de “sociología del presente” 
que Morin y sus colaboradores han realizado: el estudio sobre la comuna de Plozévet 
(Bretaña francesa) y el estudio sobre el rumor de Orleans, dos auténticos “clásicos” de 
la sociología, el primero de los estudios sobre el proceso de modernización y el segundo 
de la sociología del rumor. 
 Finalmente, haré una valoración crítica de la “sociología del presente”, 
señalando sus puntos fuertes y poniendo de relieve sus aspectos más discutibles. 
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