
Derechos reservados © 2002, José Herrero página 1

Funcionalismo:

Escuela que surge de los numerosos estudios que Inglaterra ordena para conocer
quien es el “otro” en sus inmensas colonias. Inglaterrra quiere conocer al Otro. A
mitad de 1930 se comienzan a organizar estudios en las colonias. Autores como
Bronislaw Malinowski, Evans-Pritchard, Firth o Radcliffe-Brown surgen como
principales protagonistas de largos trabajos de campo y expositores de teoría
antropológica.

Se comienzan a editar teorías de la cultura respaldados por los largos periodos de
trabajo de campo, se comienza a valorar la experiencia y la vivencia por largos
periodos vividos en las colonias.

El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia (sincrónica);
estudia la sociedad tal y como la encuentra, intentando comprender como cada
elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo
una función dentro de esa sociedad.

Su principal influencia es el sociólogo francés Emile Durkheim que piensa que los
hechos sociales determinan  los hechos culturales. Los funcionalistas insisten en
que la cultura es un hecho social (es un con junto de instituciones) con una
función.

El funcionalismo nace como reacción al evolucionismo y al particularismo
histórico. Parte del hecho de que la cultura es una totalidad orgánica en las que sus
diversos elementos son inseparables (holístico) y que se hayan interconectados,
teniendo cada uno de ellos una función específica en el conjunto. La religión, la
economía, la producción, los rituales, etc, forman un todo interconectado. De echo,
cuando piensan en una sociedad, la perciben como si fuera un organismo
biológico en el que las partes forman un todo.

El dogma del funcionalismo es el “trabajo de campo” (mínimo de 6 a 8 meses),
diciendo que no hay calidad científica si no tiene este periodo de tiempo. Hace
énfasis en la interpretación de los hechos particulares en relación al todo
(sociedad).

Postulados funcionalistas:
- Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia
hacia el desequilibrio y el cambio.
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- La estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas,
como en la estructura orgánica. Analizar una función básica nos puede llevar
al conocimiento de la función general.

- Cada parte en el sistema social está unido a los demás. Se da una
interconexión funcional

- El funcionalismo introduce una división en el trabajo antropológico;
distingue entre Etnografía y Etnología. El etnógrafo describe aspectos
particulares de una cultura; el etnólogo se introduce en el trabajo de
campo, por medio de la observación participante y crea una síntesis
explicativa de los datos etnográficos. La etnología es un conocimiento
participado y vivido.

- No se construyen teorías etnológicas con facilidad, se pretende hacer
descripciones sugerentes que lleven a futuras teorías sobre el hombre.

- Siempre es importante el informante (la referencia biográfica) y el
particularismo personal para obtener datos.

Del funcionalismo parte una rama representada por Radcliffe-Brown y Evans-
Pritchard llamada el estructural funcionalismo. Estos autores analizan la sociedad
basándose en la estructura y la función de los hechos sociales. Con el concepto de
estructura establece una analogía de los hechos sociales entre estructura orgánica y
estructura social: es un puente entre la biología y la antropología.

Por tanto el concepto de función va ligado al de estructura. La función de una
institución de la estructura social es que la totalidad de la vida social funcione.  La
continuidad y mantenimiento de la función garantiza la continuidad de la
estructura.

Fallas o Errones:

Son Sincrónicos. Llegan a un lugar y no les interesa la historia anterior; es
como si tomasen una fotografía del momento y sobre eso deducen.

La utilización de informantes puede ser engañosa; requiere comprobaciones
de la información.
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El antropólogo (el mismo) es la herramienta de investigación; depende de su
formación (mucha o poca) puede haber errores en la captación de datos.


