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Unidad 2.2. Funcionalismo
El estructural-funcionalismo: la sociedad como sistema. El modelo orgánico:
estructura, función y disfunción; funciones manifiestas y latentes. La teoría de
la acción: actor, fines, situación y marco normativo. Tipología de los modos de
adaptación individual: conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y
rebelión. Anomia.

Bibliografía obligatoria:
�RITZER, G. (1993): “El Funcionalismo estructural y la alternativa de la teoría
del conflicto”, Teoría sociológica contemporánea, Mc Graw Hill, México. Pp.
103 – 139.

�REX, J. (1985): “Cap. 4: El problema del funcionalismo", Problemas
fundamentales de la teoría sociológica, Amorrortu, Bs. As. Pp. 81-101.

�MERTON, R. (2002): “Cap. 6: Estructura social y anomia”, Teoría y
estructura social, FCE, México. Pp. 209 -239.

Bibliografía complementaria
�MERTON, R. (2002): “Cap. 3: Funciones manifiestas y latentes", Teoría y
estructura social, FCE, México. Pp. 136 -160.

�MOORE, W. (2001): “Funcionalismo”, BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (eds.);
Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Bs. As. Pp. 364-411.
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1. Introducción al 
Funcionalismo
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Introducción
• Al igual que el Marxismo, el funcionalismo es

una macroteoría, se ocupa de las grandes
estructuras e instituciones sociales.

• Fue la teoría dominante de la Sociología entre
1930 y 1960.

• Sus principales representantes son sociólogos
norteamericanos: Talcott Parsons y Robert
Merton.

• A partir de la década de 1970 sufrió algunas
críticas.
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2. Origen del Funcionalismo
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• La preocupación fundamental del Funcionalismo
Estructural (FE) son las grandes estructuras e
instituciones sociales, sus interrelaciones y su influencia
constrictora sobre los actores. Estudian el sistema social
como un todo, así como la influencia de las diversas
partes (en especial las estructuras y las instituciones
sociales) sobre él. Consideran que los componentes del
sistema contribuyen positivamente a su funcionamiento.
Además, el FE se ocupa de la relación de unas partes del
sistema con otras. Considera que las partes del sistema,
como el sistema en su conjunto, existen en un estado de
equilibrio, de modo que los cambios que experimenta una
parte producen cambios en otras partes. Los cambios son
ordenados. Diferenciación e interdependencia.

• Las influencias más importantes sobre el FE la ejercieron
3 sociólogos clásicos: A. Comte, H. Spencer y E.
Durkheim. También antropólogos: Radcliffe-Brown y Malinowski.

Origen del Funcionalismo
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• A. Comte:
- Concepción normativa de la “buena” sociedad. Interés por los

fenómenos sociales que contribuían a la constitución de esa
sociedad.

- estudiaba los elementos que contribuían al orden social.

- uso de la analogía “organismo social” como “organismo
biológico”, las familias como células.

• H. Spencer:
- Estudió también el todo social y las contribuciones de las partes

al todo, pero incorporó el análisis de los actores que persiguen
su interés.

- uso de la analogía “organismo social” como “organismo
biológico”. Ambos organismos crecían y se desarrollaban. En
ambos >tamaño >complejidad >diferenciación. En ambos las
partes son interdependientes. El organicismo de Spencer influyó
en el desarrollo del Funcionalismo estructural. Comenzó a usar
los términos de estructura y función. La “función” que cumplían
las “estructuras” para la sociedad en su conjunto.

Origen del Funcionalismo



8

• E. Durkheim:
- Se interesa por los hechos sociales. Esto reflejaba una

preocupación por las partes del organismo social y sus
interrelaciones y por la influencia de aquellas sobre la sociedad
como un todo.

- Distinción entre concepto de causa social y función social

- El estudio de las causas sociales se ocupa de por que una
estructura dada existe y adopta una forma determinada.

- El estudio de las funciones sociales se ocupa de las necesidades
del sistema en su conjunto que son satisfechas por una
determinada estructura.

- Importancia de la moralidad y los factores culturales.

- Preocupación por tensiones en la sociedad moderna: cómo
evitar la anomia (falta de normas).

• Antropólogos:
- Estudio culturas exóticas pequeñas. Estudio como culturas

aisladas, puras (sin influencias de occidente y otras tribus) e
integradas. Sin estudiar la adaptación y el cambio.

Origen del Funcionalismo
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3. Principales conceptos
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FUNCION
Término tomado de la biología que se refiere a los procesos

vitales u orgánicos considerados que contribuyen al

sostenimiento del organismo

La vida del organismo se concibe como el funcionamiento de 

su estructura y la continuidad de esta se mantiene por la 

continuidad del funcionamiento. Cada una de las acciones 

del cuerpo (respiración, digestión, etc) tienen una función 

que es la parte que le cabe en la contribución que hace a la 

vida del organismo como un todo. La Función es necesaria 

para el mantenimiento de la estructura social. ¿Es posible 

demostrar en sociología que ciertos procesos son 

esenciales para la supervivencia? 

Principales conceptos
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ESTRUCTURA
Cuando se pasa del terreno biológico a la vida social, si se

examina una comunidad cualquiera se observa la

existencia de una estructura social. Esa estructura social

está compuesta por seres humanos –unidades esenciales-

vinculados por un conjunto de relaciones sociales que los

ubica en un todo integrado (estructura).

En el ámbito social “las unidades esenciales están

conectadas por redes de relaciones sociales en un todo

unificado”, “la función de toda actividad recurrente es el

papel que dicha actividad representa en la vida social

como un todo y por lo tanto el aporte que hace a la

conservación de la continuidad estructural”.

Principales conceptos
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4. La teoría funcional de la 

estratificación y sus críticos
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• Esta teoría la desarrollaron K. Davis y W. Moore (1945).

• La estratificación social es algo universal y necesario:
ninguna sociedad puede subsistir sin estratificación
(clases), es una necesidad funcional.

• El sistema de estratificación era una estructura, un
sistema de posiciones, donde cada una supone un
determinado prestigio.

La cuestión funcional de mayor importancia es el MODO en
que una sociedad MOTIVA y sitúa a las personas en una
posición “apropiada” en el sistema de estratificación

Esto plantea 2 problemas:

a) ¿Cómo suscita una sociedad en los individuos
“apropiados” el deseo de ocupar ciertas posiciones”?

b) Una vez que las personas ocupan su posición
adecuada, ¿cómo suscita en ellas la sociedad el deseo
de cumplir los requisitos de esas posiciones?

La teoría funcional de la estratificación
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El problema del lugar social adecuado presenta tres razones:

i) La ocupación de ciertas posiciones es más agradable que

otras.

ii) Ciertas posiciones son más importantes para la

supervivencia de la sociedad que otras.

iii) Las posiciones sociales requieren diferentes capacidades

y aptitudes.

A Davis y Moore le preocupa en particular que las posiciones

más importantes son menos agradables, pero más

importantes para la supervivencia de la sociedad y requieren

más aptitud. Por lo tanto, la sociedad debe dar a los

individuos que las ocupan prestigio, salario alto y tiempo de

ocio. Por ejemplo médicos

La teoría funcional de la estratificación
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1. Perpetúa la posición privilegiada de las personas que tienen
poder, prestigio y dinero

2. El hecho de que la estructura social estratificada haya
existido en el pasado no implica que debe seguir existiendo
en el futuro.

3. ¿Cómo se determina qué posición es más importante para
la sociedad? Las enfermeras, los basureros, los camioneros
parecen más importantes que los actores, publicistas y
abogados, pero algunos tienen menos prestigio, poder y
dinero.

4. ¿Hay escasez de personas para ocupar las posiciones
altas?

5. ¿Por qué hay que ofrecerles a las personas poder, prestigio
e ingresos para que quieran ocupar posiciones altas?

Críticas a la teoría funcional de la 
estratificación 
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5. Prerrequisitos funcionales de 

la sociedad
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Plantean la siguiente pregunta: ¿Qué estructuras y funciones
son fundamentales para que funcione una sociedad y no se
desintegre? (Aberle y otros, 1950/1967; varios socio. y antro).

a) Características demográficas como cantidad significativa de
población y concentración de la misma.

b) Un método que regule la relación entre los sexos para que
exista una determinada tasa de reproducción de la sociedad.

c) Consenso entre los miembros. Pero si hay enfrentamientos se
aplican mecanismos de control social.

d) Una sociedad debe disponer de un método adecuado para
relacionarse con el entorno, donde está incluida la naturaleza
(alimentos, energía) y otras sociedades (comercio, intercambio
cultural).

e) Una estratificación social en roles con un mecanismo de
asignación de personas a los mismos.

Prerrequisitos funcionales de la sociedad
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f) La existencia de un sistema de valores culturales
compartido que permite la cohesión social, estabilidad y

la predecibilidad, y evite el conflicto.

g) Para que exista un sistema de valores culturales es

necesario un sistema simbólico común (lenguaje).

h) Un conjunto compartido y articulado de metas como el

éxito profesional, éxito económico.

i) Un sistema normativo que regule los medios para alcanzar

esas metas.

Prerrequisitos funcionales de la sociedad
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j) La sociedad necesita de la socialización de los nuevos

miembros para sobrevivir, las personas deben aprender

su lugar en el sistema de estratificación, el sistema de

valores comunes, las metas aceptadas, las normas que

definen los medios apropiados para alcanzar las metas y

la regulación de los estados afectivos. Si los actores

sociales no aprenden ni internalizan estas cuestiones la

sociedad es imposible.

k) Mecanismos de control social sobre la conducta

desintegradora, desde un llamado de atención hasta la

policía.

Prerrequisitos funcionales de la sociedad
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6. El funcionalismo estructural 

de Talcott Parsons
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El funcionalismo estructural de Talcott Parsons

• Nació en Estados Unidos en 1902.

• En 1937 publicó el libro “La estructura de la acción
social”.

• En 1944 fue director del Departamento de Sociología de
Harvard.

• En 1949 fue elegido presidente de la Asociación
Americana de sociología.

• En 1951 publicó el libro el “El sistema social”.

• Se convirtió en el sociólogo más importante de Estados
Unidos y del mundo.

• En la década de 1970 fue duramente criticado por
muchos sociólogos de izquierda, acusando a su teoría
de conservadora.



22

Desde el origen de su carrera le preocupó el

problema del orden: ¿Qué es lo que evita una

guerra de todos contra todos?

En su teoría planteaba sistemas de acción (niveles

de análisis del mundo real).

Características de los sistemas: tienden al orden y al

equilibrio; interdependencia de las partes; el cambio es

ordenado; mantienen fronteras con el ambiente; integrados;

tienden al automantenimiento.

Preocupación por la estructura ordenada de la

sociedad.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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SUPUESTOS DEL FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL
1.Los sistemas tienen la característica del orden y de la

interdependencia de las partes

2.Los sistemas tienden hacia un orden o equilibrio que se

mantiene por sí mismo

3.Los sistemas pueden ser estáticos o estar implicados en un

proceso ordenado de cambio

4.La naturaleza de una parte del sistema influye en la forma que

pueden adoptar las otras partes

5.Los sistemas mantienen fronteras con sus ambientes

6.La distribución y la integración constituyen dos procesos

fundamentales y necesarios para el estado de equilibrio de un

sistema

7.Los sistemas tienden hacia el automantenimiento, implica el

mantenimiento de las fronteras y de las relaciones entre las partes

y el todo, el control de las variaciones del entorno y el control de

las tendencias de cambio del sistema desde su interior
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Una Función es un complejo de actividades dirigidas hacia

la satisfacción de una o varias necesidades del sistema.

Para Parsons hay cuatro imperativos funcionales

necesarios de todo sistema:

1. Adaptación: todo sistema debe satisfacer las exigencias

situacionales externas. Debe adaptarse a su entorno y el

entorno a sus necesidades.

2. Capacidad para alcanzar metas: todo sistema debe definir y

alcanzar sus metas prioritarias

3. Integración: todo sistema debe regular la interrelación entre

las partes que lo componen. Debe controlar también la

relación entre los otros imperativos funcionales.

4. Latencia (mantenimiento de patrones): todo sistema debe

proporcionar, mantener y renovar la motivacion de los

individuos y las pautas culturales que crean y mantienen esa

motivación.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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EL SISTEMA GENERAL DE LA ACCION

Sistema cultural

L

Sistema social

I  

Organismo conductual

A

Sistema de la 

personalidad

G

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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1. Entorno de la acción: realidad

2. Sistema cultural (L)
Proporciona a los actores las normas y los valores que los
motivan para la acción.

3. Sistema social (I)
Se ocupa de la función de integración de sus partes.

4. Sistema de la personalidad (G)
Realiza la función del logro de metas y objetivos del sistema.

5. Organismo conductual o biológico (A)
Cumple la función de adaptación al mundo externo.

6. Entorno de la acción: físico-orgánico
Anatomía y fisiología del cuerpo

------------------------------------------------------------------------

Los sistemas inferiores proporcionan las condiciones que
requieren los sistemas superiores. Los niveles superiores
controlan a los que hay debajo de ellos en la jerarquía.

Esquema de la acción
C

o
n
d
ic

io
n
e
s

C
o
n
tro

l

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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Sistema social (todo tipo de colectividad)

Implica actores que interactúan con otros en un entorno físico

motivados en maximizar su gratificación donde hay una mediación

de un sistema de símbolos culturalmente estructurados y
compartidos.

La unidad básica para el estudio social no son las interacciones

sino el concepto de estatus-rol: el estatus hace referencia a una

posición estructural al interior del sistema social y el rol a los que

hace el actor en esa posición. El actor es un conjunto de estatus y

roles. El estatus rol es considerado en el contexto de su

significado funcional para el sistema.

Parsons se interesa además, por los grandes componentes de los

sistemas sociales tales como las colectividades, las normas y los

valores.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons



28

Sistema social

Prerrequisitos funcionales del sistema social

1.Los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que

sean compatibles con otros sistemas

2.Para sobrevivir, el sistema social debe contar con el apoyo de

otros sistemas

3.Debe satisfacer una proporción significativa de las necesidades

de los actores

4.Debe suscitar en sus miembros una participación suficiente

5.Debe ejercer un cierto control sobre la conducta potencialmente

desintegradora

6.Si surge un conflicto desintegrador debe controlarlo

7.Un sistema social requiere un lenguaje para sobrevivir

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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Sistema social (todo tipo de colectividad)

Su preocupación central era por el mantenimiento del orden en el

sistema social. El orden se logra con la integración de las “pautas

de valor” y las “disposiciones de necesidad”.

Los procesos de internacionalización y socialización son

relevantes en la integración del sistema social. Era importante los

modos en que se transmitían las normas y los valores de un

sistema a los actores de ese sistema.

A través de la socialización el sujeto internaliza en su conciencia

normas y valores correspondientes al sistema social que integra.

Por lo tanto, cuando los actores persiguen sus intereses

particulares, en realidad están sirviendo a los intereses de la

sociedad.

La socialización y el control social constituyen los principales

mecanismos que le permiten al sistema social mantener el

equilibrio.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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ESTRUCTURAS DE LA SOCIEDAD A PARTIR DE          
SU FUNCIÓN

Sistema fiduciario

L

Comunidad societal

I  

Economía 

A

Política 

G

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons



31

Sistema social

Tiene 4 subsistemas:

Economía: función de adaptación de la sociedad al entorno

mediante el trabajo, producción y distribución (A)

Sistema político: función del logro de metas a través de la

persecución de objetivos societales y la movilización de los

actores para ese fin (G)

Comunidad societal: función de integración, por ejemplo el

derecho coordina los diversos componentes de la sociedad (I)

Sistema fiduciario (escuela, familia): función de transmisión de

la cultura (normas y valores) a los actores a partir de la

socialización (L)

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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Sistema cultural

La cultura tiene un carácter simbólico y es lo que une los

diversos elementos del sistema de acción (mundo social).

Cultura: sistema pautado y ordenado de símbolos que son

objeto de la orientación de los actores, componentes

internalizados del sistema de la personalidad y pautas

institucionalizadas del sistema social.

La cultura media en la interacción entre los actores. Se

internaliza por socialización en el sistema de la

personalidad y en el sistema social se encarna en pautas

institucionalizadas (normas, valores, etc.).

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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Sistema de la personalidad

Está controlado por el sistema cultural y por el social.

Sistema organizado de la orientación y la motivación de la

acción del actor individual.

El componente básico de la personalidad es la disposición

de necesidad: son las unidades de la motivación de la

acción. Son impulsos moldeados por la sociedad. La

disposición de necesidad orienta al actor a i) buscar

aprobación, ii) seguir los modelos culturales y iii) seguir las

expectativas de rol (dar y obtener respuestas adecuadas).

Es una visión pasiva de los actores, están dominados por la

cultura.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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Organismo conductual

Es el concepto menos desarrollado del Sistema de la acción.

Está incluido en su esquema conceptual porque constituye la

fuente de energía para el resto de los subsistemas.

Tiene una constitución genética aunque su organización esta

influida por los procesos de condicionamiento y aprendizaje

que se producen durante la vida del individuo.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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Teoría evolucionista del cambio

Es un modelo positivo del cambio social. Supone que a

medida que una sociedad evoluciona aumenta su capacidad

de solucionar sus problemas.

Componentes del enfoque:

1. Proceso de diferenciación: A medida que la sociedad

evoluciona se van diferenciando nuevos subsistemas.

2.Ascenso de adaptación: los nuevos subsistemas están

mejor adaptados que los primeros.

Visión contraria al marxismo, donde el cambio conduce a la

destrucción de la sociedad capitalista.

El funcionalismo estructural de Talcott Parsons
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7. El funcionalismo estructural 

de Robert Merton



37

El funcionalismo estructural de Robert Merton

• Publicó sus libros entre 1950-1970.

• Estudió con T. Parsons.

• Criticó al funcionalismo pero propuso conceptos 

para intentar mejorar esa teoría. 



38

Críticas de Merton a los postulados básicos
(según él) del funcionalismo
Unidad funcional de la sociedad: todas las creencias y
prácticas culturales estandarizadas son funcionales para la
sociedad. La alta integración de las partes al sistema se
produce en sociedades primitivas (antropólogos), no en las
grandes y complejas.

Funcionalismo universal: todas las formas y estructuras
sociales estandarizadas cumplen funciones positivas. Esto
no es así en la realidad, hay instituciones, creencias etc.
con efectos negativos: el fanatismo religioso, terrorismo.

Indispensabilidad: todas las estructuras de la sociedad son
indispensables para el funcionamiento de la misma y
cumplen funciones positivas. Ninguna otra estructura que la
que ya existe podría funcionar mejor. Pero hay alternativas
funcionales y estructurales. Para Merton se debía admitir
que existían diversas alternativas funcionales y
estructurales que podían adecuarse a la sociedad.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Función: consecuencias observadas que favorecen la
adaptación o ajuste de un sistema dado

Disfunción: El concepto de función tenía un sesgo
ideológico al centrarse sólo en las consecuencias positivas
en la adaptación o ajuste del sistema.

Introdujo el concepto de disfunción para señalar que una
estructura o institución puede tener consecuencias
negativas para el sistema u otras partes del mismo.

Por ej.: la esclavitud en el sur de Estados Unidos tuvo una
función positiva porque implicó mano de obra barata para
la producción del algodón, pero fue disfuncional al
momento de intentar pasar de la economía agraria a la
industrial.

Niveles de análisis funcional: analizar los efectos
de una parte sobre otras (grupos, organizaciones,
instituciones) no sobre la sociedad (es muy abstracta).

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Funciones manifiestas (FM) y funciones latentes (FL)
Quiere distinguir entre motivos y funciones o entre
motivaciones conscientes de la conducta social y las
consecuencias objetivas. Porque hay casos en que el
propósito subjetivo coincide con la consecuencia objetiva y
casos en que divergen.

En general, las FM son intencionadas y las FL son no
intencionadas.

Funciones manifiestas: “son las consecuencias objetivas que
contribuyen al ajuste o adaptación del sistema y que son
buscadas y reconocidas por los participantes en el sistema”

Funcionales latentes: “son las consecuencias objetivas que
contribuyen al ajuste o adaptación del sistema y que no son
buscadas ni reconocidas por los participantes en el sistema”.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Ejemplo: La finalidad perseguida (FM) con el castigo es
sancionar al infractor, pero la consecuencia objetiva (FL)
es que sirve para unir al resto de las personas frente a un
enemigo común, generando así un sentimiento de
comunidad.

La distinción (entre FM y FL) sirve para aclarar el análisis
de normas sociales aparentemente irracionales. Para
aclarar por qué muchas prácticas persisten a pesar de que
su finalidad manifiesta no se consigue.

Ejemplo: Danza de la lluvia…

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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La distinción entre FM y FL sirve también para dirigir la atención del
sociólogo hacia los fenómenos más significativos de una sociedad.

El estudio de las FM (si tal institución o programa social o empresa
realiza su propósito o no) no es tan interesante como el estudio de
las FL que rompen con el conocimiento del sentido común. Las FL
llevan al estudio de consecuencias inesperadas o imprevistas
de ciertas prácticas sociales. Esto muestra que la vida social no
es tan sencilla como parecería a primera vista para el sentido
común. Hay consecuencias imprevistas funcionales (FL) y
disfuncionales. Consecuencias a largo plazo de las acciones.

Otro ejemplo: Merton cita un trabajo de Veblen donde muestra que
la FM del consumo de bienes es satisfacer ciertas necesidades,
pero la FL, no explicitada por el sentido común hace referencia al
signo de estatus que representa por ejemplo adquirir cierto auto,
ropa, vino o comida. La gente compra cosas caras no porque son
mejores (satisfacen mejor una necesidad) sino justamente porque
son caras y cuanto más caro es algo más signo de estatus social
representa, más envidia genera entre sus semejantes. El
economista tradicional que quiere explicar las normas de consumo
debería tener en cuenta las FL.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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El análisis de las FL ayuda a no realizar juicios morales
ingenuos.

Ejemplo: Mucha gente, de sectores medios altos, afirma que
el clientelismo político es moralmente reprochable y hasta
cuestionable legalmente. Pero esa práctica instalada tiene
una FL que es darle soluciones a problemas concretos de
gente que es relegada por la gestión del estado. Es decir
que hay instituciones del Estado que tienen FM que no se
realizan.

El clientelismo tiene una FL no solo para el cacique local
sino para la gente que vive en el barrio. El cacique maneja
códigos y redes personales en el barrio que no tiene el
Estado o las políticas públicas. El cacique local no es un
burócrata que pretende que el potencial cliente de la política
pública realice ciertos trámites engorrosos. El cacique es un
amigo que entiende a la persona, esta se siente valorada.

Por eso el clientelismo político tiene una gran vigencia a
pesar de que es rechazado por amplios sectores.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Anomia y estructura social
El planteo del problema de la anomia se inicia en Durkheim
quien observa que la delincuencia no es una cualidad de los
individuos enfrentados a una estructura social, o separados
de ella, sino que es la estructura misma la que condiciona y
genera el comportamiento divergente.

Merton profundiza estas ideas y genera un cambio sustancial
en la consideración de la desviación al señalar que “algunas
estructuras sociales ejercen una clara influencia en algunas
personas haciendo que estas sigan un comportamiento
disconforme más que conforme con las pautas socialmente
aceptadas”. Así, un comportamiento disconforme o
divergente se puede ver como “normal” en determinado
segmento social poniendo en duda esto la clásica
equiparación entre divergencia de comportamiento y
anormalidad psicológica.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Cultura
El cuerpo organizado de valores normativos que gobiernan la

conducta que es común a los individuos de determinada

sociedad o grupo

Estructura social
Cuerpo organizado de relaciones sociales que mantienen

entre si los individuos de la sociedad o grupo.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Anomia y estructura social

Merton señala dos elementos fundamentales de la
estructura cultural:

Las metas culturales: objetivos, propósitos e intereses
culturalmente definidos, legitimados por la sociedad;
ordenados jerárquicamente.

Normas institucionalizadas: definición, regulación y
control de los medios admisibles para alcanzar las metas
culturales.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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Anomia:
se produce cuando hay una disyunción aguda entre las
metas culturales y las capacidades socialmente
estructuradas de los individuos de un grupo para obrar de
acuerdo a los medios institucionalizados. La cultura exige
cierto tipo de conducta que la estructura social impide que
se produzca, esto conduce a la conducta desviada
(infracción de los códigos sociales). La desviación está
provocada socialmente (no es causada por “anormalidad
psicológica” de un individuo o por “impulsos biológicos”), es
una reacción “normal” (esperable) en determinados grupos
sometidos a determinadas fuerzas sociales. Se busca el
procedimiento más eficaz en términos técnicos, no el
legítimo. “Se busca ganar el juego, pero sin respetar las
reglas del juego.” La anomia se produce cuando el individuo
deja de sentir gratificación por el precedimiento que utilizó
para llegar al objetivo y se concentra solo en la satisfacción
de lograr el fin.

El funcionalismo estructural de Robert Merton
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El funcionalismo estructural de R. Merton

Tipología de las clases de comportamiento o
adaptación individual a situaciones:

REACCIÓN METAS MEDIOS

Conformidad + +

Innovación + -

Ritualismo - +

Retraimiento - -

Rebelión +- +-
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• I. Conformidad: Cuando existe mayormente conformidad con las metas
culturales y los medios institucionalizados la sociedad es estable, hay
sociedad.

• II. Innovación: “El fin justifica los medios”.

El “delito de cuello blanco” de los estratos superiores: riqueza a través de
negocios de dudosa legalidad con cierta permisividad.

Si la sociedad no le facilitó a los estratos inferiores los medios legítimos para
alcanzar las metas muy valoradas, sus miembros están propensos a
conductas desviadas ilegales. No llegar al éxito no es un defecto personal
(falta de talento, esfuerzo), es un defecto de la estructura social en la
provisión de capacidades, medios legítimos u oportunidades. Si siguen los
medios legítimos van al fracaso.

• III. Ritualismo: “No aspieres a más de lo que puedes y no tendrás
desengaños”. Típico de la clase media baja. Las reglas se siguen porque sí,
sin un fin concreto en mente. Se renuncia a la meta y se refugia en la
seguridad de las reglas. Socialización muy disciplinada basada en seguir las
costumbres. Virtuosos de la burocracia.

• IV. Retraimiento: No pueden seguir los medios legítimos para alcanzar las
metas, no se animan a usar medios ilegítimos y terminan renunciando a la
meta y a los medios. Abandonan la búsqueda de prestigio. No busca
recompensas y no recibe frustraciones. Es una fuga individual de la sociedad.
Ej.: los vagabundos.

• V. Rebelión: Los miembros de grupos radicalizados pertenecen a esta
categoría. Grupos que cuestionan los valores centrales de una sociedad y
plantean nuevos medios para alcanzarlos. La sociedad podría ser diferente.

El funcionalismo estructural de R. Merton
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8. Principales críticas al 

Funcionalismo
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1. Enfoque ahistórico y muy general. Reacción a las

historias especulativas de los antropólogos. Solo análisis sincrónico,
no diacrónico (Rex, 1985).

2. No tiene herramientas para analizar los procesos

de cambio social en las sociedades contemporáneas (Mills,

1959). Se focaliza en la contribución de las partes a la estabilidad.

3. No tiene herramientas para comprender el

conflicto social (se focaliza en el orden, consenso,

estabilidad, integración) (Mills, 1959, Gouldner, 1970 y Rex, 1985).

4. El FE (en especial Parsons) se ocupa de cómo controla

el sistema al actor (es pasivo), no de cómo el

actor modifica y crea el sistema. “Dopado cultural”

(Gouldner, 1970)

Principales críticas al funcionalismo
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5. Las normas vigentes de una sociedad no son el reflejo
de la sociedad en su conjunto, son producto de la
hegemonía de un grupo sobre otro para justificar su lugar
de privilegio (Horowitz, 1962).

6. Tiene un sesgo conservador. Opera a favor del estatus
quo. No estudia cambio y conflicto (Gouldner, 1970).

7. Teoría muy abstracta. ¿Tiene sentido crear una gran
teoría para analizar todo tipo de sociedad? (Mills, 1959).
“Teorías de alcance medio” (Merton, 1968).

8. Teleología: la sociedad tiene metas y crea estructuras e
instituciones para alcanzarlas. (Turner y Maryanski, 1979). Ej.
La sociedad necesita la socialización, por eso crea la familia.

9. Tautología (argumento en el cual la conclusión ya está en la
premisa): Un sistema social se define por la relación entre sus partes,
y las mismas partes se definen por el lugar que ocupan en el
conjunto del sistema.

Principales críticas al funcionalismo
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10. La analogía con el organismo biológico para

analizar la sociedad fuerza mucho la realidad

(Rex, 1985). En el caso de las sociedades no todas sus

partes tienen la función de mantener la estructura

(disfunción). Además, una disfunción en el caso de la

sociedad se puede interpretar no cómo una falla en el

sistema, sino como un cambio estructural o normal. Las

sociedades siempre están cambiando.

Principales críticas al funcionalismo


