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La estructura de la Teoría de los Grupos de Referencia
de Robert K. Merton*

Claudio Abreu**

1 INTRODUCCIÓN

La metateoría estructuralista, tanto por su capacidad de tratar acerca de teorías reales (y no solo de
ejercicios mentales para describir o proponer algo acerca de la ciencia) como por su tratamiento de un
gran número de teorías1, se destaca entre las concepciones semánticas de las teorías como el instrumental
más completo disponible en nuestro tiempo. Haciendo uso de este instrumental, en un trabajo anterior
(Lorenzano, Abreu, 2010) fue analizada la propuesta de Robert Merton acerca de las teorías de alcance
intermedio. Al final de dicho trabajo se concluía que “sería deseable contar con el análisis […] de alguna
teoría propuesta por Merton como ejemplo de teoría de alcance intermedio, con el aparato conceptual de la
metateoría estructuralista. Su realización, sin embargo, excede los límites de este trabajo y queda para el
futuro”. El presente trabajo tiene por objetivo presentar, aunque no de modo formal (como suelen ser
presentadas las reconstrucciones hechas bajo los cánones de la metateoría estructuralista) la estructura
de la Teoría de los Grupos de Referencia (TGR) haciendo hincapié en la posición del individuo frente a los
grupos2. Se trata de una teoría de alcance intermedio, o sea, un ejemplo específico de aquella discusión.

El trabajo se compone de una presentación intuitiva de la TGR, un esbozo sintético acerca de la
concepción de las teorías científicas defendida por la metateoría estructuralista y la presentación del
elemento teórico básico de dicha teoría.

2 PRESENTACIÓN INTUITIVA DE LA TEORÍA

La TGR pretende explicar la conducta del individuo vinculando la actitud del individuo hacia el
grupo al modo como la conducta de este individuo se relaciona con los valores de este grupo.

* Este trabajo, realizado con la ayuda de los proyectos de investigación PI CTR2006 Nº 2007 y PICT2007 Nº 1558
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, fue presentado en el Workshop “Modelos  y
representación en la ciencia”, coordinado por Pablo Lorenzano, en el marco del VI I  Encuentro de Filosofía
e Historia de la Ciencia del Cono Sur.
** Univers idad Nacional de Quilmes/Universidad Nac ional de Tres de Febrero/Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, Argentina. E-mail: prof.claudio.abreu@gmail.com
1 Un listado de trabajos estructuralistas realizados hasta 1994 puede ser encontrado en Diederich; I bara;
Mormann (1994). Un mapeo de lo que fue hecho desde entonces aún queda por hacer.
2 La elección de esta perspectiva de análisis no quiere decir que sea la única posible en lo que se refiere
a la TGR. Sería posible, por ejemplo, desarrollar un trabajo donde el hincapié esté en la noción de grupo (de
referencia) y no en el individuo.
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La TGR, dicho de modo general, “trata de sistematizar los determinantes y consecuencias de los
procesos de valoración y de auto-estimación en que los individuos toman los valores o las normas de otros
individuos como sistema comparativo de referencia” (Merton, 2002, p. 314), de modo que, mientras que
tiene su origen en la psicología social, “el concepto de grupo de referencia tiene también un lugar distintivo
en la teoría de la sociología, con su enfoque sobre la estructura y funciones de los ambientes sociales en
que están situados los individuos” (Merton, 2002, p. 362). Sin embargo, importa decir, “la expresión ahora
consagrada de “grupo de referencia” tiene algo de inapropiado, porque se aplica no solo a grupos, sino que
también a individuos y categorías sociales” (Merton, 2002, p. 314)3.

Más específicamente, la TGR “se enfoca sobre el proceso mediante el cual los individuos se relacionan
con los grupos y refieren su conducta a los valores de los grupos” (Merton, 2002, p. 306). Por “valores del
grupo” se debe entender cosas como “normas”, “cánones”, “patrones”, “hábitos”, “prácticas”, “rutinas”,
“usos”, “modas”, “costumbres”, “tradiciones”, “etiqueta”, “protocolos”, “ritos”, “procedimientos”, “reglas”,
etc. La referencia a estos valores puede ser positiva, cuando comprende la asimilación motivada de las
normas del grupo o de los patrones del grupo (Merton, 2002, p. 382), de modo que la conducta esté de
acuerdo con los valores del grupo, o negativa, cuando hay el rechazo motivado, es decir, no solo la mera no
aceptación de las normas, sino que la formación de contranormas (Merton, 2002, p. 382), de modo que la
conducta esté en oposición a dichos valores.

La hipótesis central de la teoría es que:

En la medida en que los  individuos de un gr upo subalter no o en  perspectiva se sienten
movidos a afiliar se a un  grupo,  tenderán a asimilar se los  sentimientos y adaptarse a  los
valores del estrato del grupo que tiene autoridad y prestigio. La función de la conformidad es
la aceptación por el grupo, así como la progresiva aceptación por el grupo refuerza la tendencia
a la conformidad. (Merton, 2002, p. 334-335).

En base a esto, Merton afirma que los casos de

[u]n soldado raso del ejército que busca el ascenso, sólo en un sentido estrecho y teóricamente
superficial puede considerarse que siga una conducta diferente de la de un inmigrante que
se asimila los valores de un grupo nativo, o de un individuo de clase baja que se ajusta a su
concepto de las normas de conducta de la clase media alta, o de un muchacho en una zona de
barrios bajos que se orienta hacia los valores de un trabajador de casa de beneficencia y no
hacia los valores de la pandilla de la esquina, o de un estudiante de Bennington que abandona
las ideas conservadoras de sus padres para adoptar las ideas más liberales de sus compañeros
de colegio universitario, o de un católico de clase humilde que se aparta de la norma de su
intra-grupo votando por los republicanos, o de un aristócrata francés del siglo XVI I I  que se
alinea en un grupo revolucionario de la época. (Merton, 2002, p. 359-360).

son todos casos que pueden ser analizados por TGR.

3 Esa “ igualdad” entre estas tres categorías es así tratada al principio, pero luego vuelve al tema haciendo
impor tantes d iferenciaciones. Dichas d iferenciaciones pueden hacer que la teoría , en cada caso, tenga
una aplicación más restricta. Sería, cada uno de los casos, una especialización de la TGR.
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3 LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS4

Comenzando con el trabajo de J.C.C. McKinsey, E. Beth y J. von Neumann desarrollado entre los años
treinta y cincuenta, se extiende y acaba imponiéndose en general, hacia fines de los setenta y en los
ochenta, una nueva caracterización de las teorías científicas, con distintas versiones o variantes –tales
como la de los espacios de estados de B. van Fraassen, de espacios de fases de F. Suppe, la conjuntista de P.
Suppes o R. Giere, de estructuras parciales de N. da Costa y la estructuralista de J. Sneed– constituyendo una
verdadera familia, denominada con el nombre genérico de concepción semántica, modeloteórica, semanticista
o modelista de las teorías.

La idea básica de esta concepción es que la naturaleza, función y estructura de las teorías se
comprende mejor cuando su caracterización, análisis o reconstrucción metateórica se centra en los mode-
los que determina, no en un particular conjunto de axiomas o recursos lingüísticos mediante los que lo
hace, y que, en consecuencia, presentar una teoría no es presentar una clase de axiomas, sino presentar
una clase de modelos.

Uno de los integrantes de la familia semanticista es la mencionada concepción estructuralista de las
teorías, también llamada concepción estructural, estructuralismo metateórico, y, menos usualmente,
estructuralismo alemán o escuela estructuralista alemana, aunque, si bien es retomada y desarrollada
básicamente en Alemania por W. Stegmüller y sus discípulos C. U. Moulines y W. Balzer, se inicia en los
Estados Unidos con la obra de J. Sneed y en la actualidad también tiene fuerte presencia no sólo en
Centroeuropa, sino también en los Países Nórdicos, en los Países Bajos, en el sur de Europa y en
Hispanoamérica.

Resumiendo las ventajas relativas de la metateoría estructuralista respecto de otras propuestas
semánticas, Nancy Cartwright afirma: “Los estructuralistas alemanes indudablemente ofrecen el tratamiento
más satisfactoriamente detallado y bien ilustrado de la estructura de las teorías científicas disponible”
(Cartwright, 2008, p. 65).

Para la concepción estructuralista, el tipo más simple de estructura conjuntista que pudiera ser
identificado con, o pudiera servir como reconstrucción lógica de, una teoría empírica es denominado
elemento teórico y puede ser identificado, en una primera aproximación, con el par ordenado consistente en
el núcleo K y el campo de aplicaciones intencionales I: T = K, I. El núcleo K, que constituye la identidad
formal de una teoría, es un quíntuplo ordenado Mp, M, Mpp, C, L. Mp simboliza la clase total de entidades
que satisfacen las condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de la teoría y se
denominan modelos potenciales de la teoría; son aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse
si son modelos, pero que todavía no se sabe si efectivamente lo son. M simboliza a las entidades que
satisfacen la totalidad de las condiciones introducidas, es decir, que además satisfacen la(s) ley(es)
fundamental(es), y se llaman modelos actuales o, sencillamente, modelos de la teoría. La dicotomía entre dos
niveles conceptuales –el nivel de los conceptos específicos de esa teoría, y que se denominan T-teóricos, y el
nivel de los conceptos T-no-teóricos, es decir, de los conceptos tomados de otras teorías– se refleja en la
distinción de los conjuntos Mp y Mpp. Si al conjunto de los modelos potenciales Mp se le “recortan” los

4 Este apartado del trabajo ya fue presentado en Lorenzano; Abreu (2010). Agradezco a Pablo Lorenzano por
permitirme el uso de este texto en el presente trabajo. Podría no ser necesario este apartado en vis ta de
que ya está presente en el artículo anterior, sin embargo, parece justificarse en la medida que el presente
artículo debe bastarse por sí mismo (en el sentido de su  intelig ibilidad) y, sin esta parte, eso no s ería
pos ib le.
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términos teóricos, se obtienen los denominados modelos parciales, que describen, mediante conceptos no-
teóricos o “empíricos” relativos a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible
aplicar dicha teoría; constituyen, por así decir, la “base empírica” de la teoría –en sentido relativo–; su clase
total se simboliza por Mpp. Los modelos de la teoría no aparecen aislados entre sí, sino que están
interconectados, formando una estructura global; a estas relaciones “ inter-modélicas” se las denominan
condiciones de ligadura y conectan de determinadas maneras fijas los valores que pueden tomar las funci-
ones correspondientes de los diversos modelos; su clase total se simboliza por C. Por último, y de un modo
análogo, se puede decir que distintas teorías están por lo general relacionadas entre sí; la clase total de
dichas relaciones interteóricas, denominadas vínculos, se simboliza mediante L.

Todo elemento teórico, como ya se dijo, está dado no sólo por el núcleo K sino también por el campo
de aplicaciones propuestas o intencionales I. Las aplicaciones intencionales son aquellos sistemas empíricos
a los que se quieren aplicar las leyes fundamentales. I  Mpp es todo lo que puede ser dicho sobre el
conjunto I de aplicaciones propuestas desde un punto de vista puramente estático y semántico. El campo I
es un conjunto abierto, que no puede ser definido mediante la introducción de condiciones necesarias y
suficientes para su pertenencia y cuya extensión no puede ser dada de una vez y para siempre; es, antes
bien, un concepto pragmático y diacrónico.

La pretensión de que el núcleo K del elemento teórico T (en particular, sus leyes fundamentales) se
aplica (exitosamente) al campo de aplicaciones propuestas o intencionales I se hace explícita mediante un
acto lingüístico o proposicional, mediante una afirmación, la afirmación o aserción “empírica” de la teoría.
Ésta afirma que ciertos sistemas empíricos concretos, descritos T-no teóricamente, tienen el comportamiento
que las restricciones legales (leyes, condiciones de ligadura y vínculos interteóricos) determinan a nivel T-
no teórico.

Algunos ejemplos de teorías científicas reales pueden ser efectivamente reconstruidos como un
elemento teórico. Sin embargo, esto es verdadero sólo para los tipos más simples de teorías que pueden
encontrarse en la literatura científica. Más a menudo, teorías únicas en un sentido intuitivo deben ser
concebidas como agregados de varios (a veces un gran número de) elementos teóricos. Esos agregados son
llamados redes teóricas. Esto refleja el hecho de que la mayoría de las teorías científicas poseen leyes de
distintos grados de generalidad dentro del mismo marco conceptual. Una teoría no es un tipo de entidad
democrática, sino, más bien, un sistema fuertemente jerárquico. La idea es que el conjunto de elementos
teóricos represente la estructura (sincrónica) de una teoría en sus diferentes estratos, esto es, en sus
diversos niveles de “especificidad”. Tal conjunto, partiendo de elementos muy generales, se va concretando
progresivamente en direcciones diversas cada vez más restrictivas y específicas, las “ramas” de la red
teórica. La relación que se debe dar entre los elementos teóricos para considerar el conjunto una red es de
“concreción” o “especificación” o, como se dice en terminología estructuralista, de especialización, que es
una relación no-deductiva, reflexiva, anti simétrica y transitiva. La idea que hay tras esta relación es
sencilla de precisar. Un elemento teórico T es especialización de otro T’ si T impone constricciones adicionales
a las de T’. Por lo general, hay una única ley fundamental “en la cúspide” de la jerarquía –que conecta todos
los términos o conceptos básicos de la teoría en una “gran” fórmula que la respectiva comunidad acepta
como válida en todas las aplicaciones de la teoría y cuyo rol primario es proveer un marco para la
formulación de otras leyes– y una serie de leyes más especiales –que se aplican a un dominio más restrin-
gido– con distintos grados de especialización. Una especialización en la se han especificado sus compo-
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nentes por completo se denomina “especialización terminal”5. Cada ley especial determina un nuevo ele-
mento teórico. Lo que mantiene junta a la serie total de leyes en la jerarquía es, en primer lugar, el marco
conceptual común Mp; en segundo lugar, la distinción común entre los niveles T-teórico y T-no-teórico; y, en
tercero, el hecho de que todas ellas son especializaciones de la misma ley fundamental. Debido a que el
núcleo K del elemento teórico más específico T se pretende aplicar sólo a algunas aplicaciones del más
general T’, el dominio de aplicaciones intencionales I de T es menor que el de T’, estando incluido en él. Una
red teórica es entonces un conjunto de elementos teóricos conectados mediante la relación de especialización.
Un elemento teórico que no es especialización de ningún otro es denominado elemento teórico básico.
Aunque puede haber en principio redes teóricas de muchas formas, en todos los casos reconstruidos hasta
ahora la red ha resultado ser arbórea, con un único elemento teórico básico en la cúspide, a partir del cual
se especializan los restantes en diferentes direcciones, hasta llegar a las especializaciones terminales.

Mediante el concepto de red teórica se captura la estructura de una teoría en un momento dado en
toda su complejidad; este concepto expresa adecuadamente la naturaleza de las teorías desde un punto de
vista sincrónico o estático. Dichas redes corresponden a la estructura sincrónica de las teorías explicitada
informalmente en los trabajos de Kuhn y Lakatos. Pero estos autores enfatizaron también, y fundamental-
mente, la dimensión diacrónica de las teorías. Por razones de espacio, no veremos aquí la noción
estructuralista que captura la naturaleza de las teorías en toda su complejidad, incluida su dimensión
diacrónica, la de evolución teórica.

4 MODELOS POTENCIALES DE TGR

Como hemos visto, los modelos potenciales de una teoría simbolizan la clase total de entidades que
satisfacen las condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de la teoría; son
aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si son modelos, pero que todavía no se sabe si
efectivamente lo son. La TGR presenta como componentes de dichas estructuras las siguientes entidades
(dominios y relaciones):

Individuo: representa el conjunto de seres humanos. Personas que llevan su vida relacionándose con
otras, siendo parte de determinados contextos sociales y no siendo parte de otros, inmersas en la cultura
de su lugar (su lugar puede ser desde un pueblito de pescadores hasta el planeta como un todo – acá
dependiendo entonces de las actividades y el nivel cultural-económico de cada individuo);

Grupo: es el conjunto de todas las posibles agrupaciones de individuos. Desde una “agrupación
reflexiva” de uno con uno mismo hasta, por otro lado, fenómenos sociales como las “clases sociales”. Lo
que es distintivo de estas agrupaciones, así caracterizadas, es que tienen como condición necesaria el
estar constituidas por individuos. Pueden ser grupos que existen actualmente o que no existan más, pueden
ser grupo cerrados (aquellos que no permiten o dificultan en mucho el ingreso de nuevos integrantes) o
abiertos (aquellos que permiten el ingreso de nuevos integrantes, muchos incluso los buscan constante-
mente), pueden ser grupos al cual se pertenece o no, pueden ser grupos al cual ya se perteneció y hoy ya no

5 En caso de que las especificaciones introducidas resulten ser las apropiadas, se dice que las aplicaciones
pretendidas devienen “exitosas ”. Mientras que en general  es a través de las llamadas “aserciones (o
afirmaciones) empíricas” asociadas a los distintos elementos teóricos que conforman una red teórica que
se puede establecer una conexión entre este enfoque “semántico” o “modelo-teórico” y el enfoque clás ico
(“enunciativo” o “sintáctico”), son las “aserciones empíricas” asociadas a las leyes especiales terminales
las que en todo caso podrían ser sometidas al análisis tradicional de la contrastación, y de la cons iguiente
evaluación, de hipótesis.
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se pertenece, puede ser un grupo al que se aspire ingresar, al que sea indiferente la afiliación o incluso, que
se tenga razones para desear pertenecer;

Conducta: es el conjunto de comportamientos, maneras de proceder, de portarse, de actuar. A veces,
de modo general, es definido como la respuesta de un organismo vivo a un estímulo exterior. Pueden ser
conscientes o inconscientes, públicos u ocultos, voluntarios o involuntarios;

Valor: es el conjunto de normas, cánones, patrones, hábitos, rutinas, usos, modas, costumbres,
tradiciones, etiqueta, protocolos, ritos, procedimientos, prácticas, reglas, etc., que están presentes en la
sociedad constituyendo la moral de los grupos sociales. Los valores son principios que permiten orientar
el comportamiento, son creencias fundamentales que ayudan a preferir, evaluar y elegir unas cosas en
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.

Conductar: es la función que atribuye un conjunto de conductas a un individuo. Captura el hecho de
que con raras excepciones, los seres humanos actúan, tienen determinados comportamientos, reaccionan
a las situaciones en las cuales se encuentran.

Valorar: es la función que a un grupo asigna un conjunto de valores. Captura el hecho de que cada
grupo presenta un conjunto de, como se ha dicho antes, normas, costumbres, etc.

Acordar: es la función que a una conducta atribuye una relación particular respecto de un conjunto
de valores que puede ser de tres maneras: a) estar de acuerdo a este conjunto de valores, b) despreciar a
este conjunto de valores o c) ser indiferente con respecto a este conjunto de valores. Captura las tres
posturas posibles, según la teoría, frente a los valores de determinado grupo.

Aspirar: es la función que a un individuo atribuye una relación particular respecto de un grupo que
puede ser de tres maneras: a) aspirar pertenecer a este grupo, b) aspirar no-pertenecer a este grupo o c) ser
indiferente con respecto a pertenecer a este grupo. Captura las tres actitudes posibles, según la teoría, por
parte del individuo hacia el grupo.

5 MODELOS DE TGR

Sabemos que los modelos de la teoría simbolizan a las entidades que satisfacen la totalidad de las
condiciones introducidas, es decir, que además satisfacen la(s) ley(es) fundamental(es) de dicha teoría. En
el caso de la TGR los modelos se caracterizan del siguiente modo:

Una vez que un individuo presente una conducta, hay un vínculo determinante entre la relación entre
dicha conducta y los valores que presenta/tiene asociados a sí un grupo y la actitud de este individuo hacia este
mismo grupo, de modo que el valor de acordar sea siempre igual al valor de aspirar.

Así, en el supuesto de que el individuo aspire a pertenecer (o seguir perteneciendo) al grupo, su
conducta va a estar de acuerdo a los valores de este grupo. En el caso que el individuo aspire a no
pertenecer (o a seguir no perteneciendo) al grupo, su conducta va a estar en oposición a los valores de este
grupo. Finalmente, en el caso que el individuo sea indiferente en cuanto a pertenecer al grupo, su conducta
será indiferente a los valores de dicho grupo, no siendo éste un grupo de referencia para dicho individuo.

6 MODELOS POTENCIALES PARCIALES DE TGR

Como fue dicho, si al conjunto de los modelos potenciales se le “recortan” los términos teóricos, se
obtienen los denominados modelos potenciales parciales, que describen, mediante conceptos no-teóricos
o “empíricos”, relativamente a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible aplicar
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dicha teoría; constituyen, por así decir, la “base empírica” de la teoría –en sentido relativo–. Veamos cuáles
son los conceptos TGR-no-teóricos.

Individuo: este concepto representa un conjunto de individuos (seres humanos); es decir, personas
que llevan su vida relacionándose con otras, siendo parte de determinados contextos sociales y no siendo
parte de otros, inmersas en la cultura de su lugar (su lugar puede ser desde un pueblito de pescadores hasta
el planeta como un todo –acá dependiendo entonces de las actividades y el nivel cultural-económico de
cada individuo). Constituye uno de los conjuntos básicos principales que establecen la ontología de la
teoría. Sin embargo, no parece que para averiguar si un individuo particular i pertenece al conjunto I sea
necesario presuponer la validez de TGR; bastarían, de hecho, métodos empíricos independientes.

Grupo: algo similar ocurre con grupo –toda posible agrupación de individuos: desde una “agrupación
reflexiva” de uno con uno mismo hasta fenómenos sociales como las “clases sociales”– que constituye otro
de los conjuntos básicos principales que establecen la ontología de la teoría: un g cualquiera se determina
empíricamente, con independencia de la ley fundamental de TGR.

Conducta: de la misma manera la conducta –comportamientos, maneras de proceder, de portarse, de
actuar– también constituye otro de los conjuntos básicos principales que establecen la ontología de la
teoría: las conductas se determinan empíricamente, con independencia de la ley fundamental de TGR.

Valor: los valores –normas, cánones, patrones, hábitos, rutinas, usos, modas, costumbres, tradiciones,
etiqueta, protocolos, ritos, procedimientos, prácticas, reglas, etc.– , al igual que los otros conceptos vistos
hasta ahora, también constituye otro de los conjuntos básicos principales que establecen la ontología de
la teoría: los valores se determinan empíricamente, con independencia de la ley fundamental de TGR.

Conductar: es una función que atribuye un conjunto de conductas a un individuo y se determina
empíricamente, independientemente de si se aplica o no la ley de la TGR.

Valorar: lo mismo ocurre con valorar, que a un grupo asigna un conjunto de valores, o sea, se
determina empíricamente, independientemente de si se aplica o no la ley de la TGR.

Acordar: del mismo modo que las funciones precedentes, acordar, que a una conducta atribuye una
relación particular respecto de un conjunto de valores, una vez que tengamos conocimiento de la conducta
del individuo y de los valores de un determinado grupo, podemos determinar el valor de la función de modo
independiente de la TGR.

Aspirar: distinta de las demás funciones, aspirar, que a un individuo atribuye una relación particular
respecto de un grupo, su valor no puede ser determinado de modo independiente de la TGR. Lo mismo si
fuera una función sobre conceptos básicos de la teoría, sus valores solo pueden ser determinados
suponiendo (aplicando) la TGR, o sea, de manera no independiente de la teoría. Eso ocurre porque aspirar
parece indicar más que solamente “desear pertenecer (o no pertenecer)” al grupo, refiere además a aceptación
(o rechazo) de los valores del grupo en cuestión.

Así, siendo “aspirar” un término TGR-teórico, quedan como términos TGR-no-teóricos (constitutivos
de los modelos potenciales parciales de la TGR) “individuo”, “grupo”, “conducta”, “valor”, “conductar”,
“valorar” y “acordar”.

7 APLICACIONES INTENCIONALES DE TGR

El dominio de aplicaciones intencionales de TGR constituye la clase de aquellos sistemas empíricos
a los que se desea aplicar la ley fundamental de dicha teoría. Estos sistemas no pueden ser caracterizados
por medios puramente formales. Lo único que se puede decir desde el punto de vista formal es que las
aplicaciones intencionales de TGR están contenidas en los modelos potenciales parciales de TGR y que las
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aplicaciones intencionales de TGR son sistemas empíricos que contienen individuos (seres humanos) que
presentan conductas (comportamientos, maneras de proceder, de portarse, de actuar) y contienen grupos
(desde una “agrupación reflexiva” de uno con uno mismo hasta, por otro lado, fenómenos sociales como
las “clases sociales”) que presentan/tienen asociados a sí valores (normas, cánones, patrones, hábitos,
rutinas, usos, modas, costumbres, tradiciones, etiqueta, protocolos, ritos, procedimientos, prácticas,
reglas…). Algunos ejemplos de estos sistemas son: a) el hecho de que sólo en un sentido estrecho y
teóricamente superficial puede considerarse que el soldado raso del ejército que busca el ascenso siga una
conducta diferente de la de un inmigrante que se asimila los valores de un grupo nativo; b) el hecho de un
individuo de clase baja que se ajusta a su concepto de las normas de conducta de la clase media alta; c) el
hecho de que un muchacho en una zona de barrios bajos se oriente hacia los valores de un trabajador de
casa de beneficencia y no hacia los valores de la pandilla de la esquina; d) el hecho de que un estudiante
de Bennington abandone las ideas conservadoras de sus padres para adoptar las ideas más liberales de
sus compañeros de colegio universitario; e) el hecho de que un católico de clase humilde se aparte de la
norma de su intragrupo votando por los republicanos; f) el hecho de que un aristócrata francés del siglo
XVIII se alinee en un grupo revolucionario de la época.

CONCLUSIONES

En sus aspectos tanto teóricos como prácticos, la labor científica está estrechamente vinculada con
la concepción de teoría que se tiene. De acuerdo con la concepción clásica, una teoría es, de manera general
y sin entrar en detalles, un conjunto de enunciados organizado deductiva o axiomáticamente. Dicha
concepción, que surge fundamentalmente a partir de la reflexión que realizan los filósofos clásicos acerca
de la física, se instaura no sólo como metateoría para una de las disciplinas científicas, la física, sino como
metateoría general, es decir, como una teoría filosófica sobre las teorías científicas en general, con
independencia de la disciplina considerada, ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales.

Uno de los autores que reflexionó sobre la adecuación de la concepción clásica de las teorías para
el análisis de aquellas que ocurren en el ámbito de la sociología fue Robert K. Merton. Él mismo, uno de los
clásicos de la escuela estadounidense de sociología, efectúa esta reflexión a partir de un examen crítico de,
y toma de posición en, dicho ámbito. Como resultado de ello, aun admitiendo que usará el término “teoría
sociológica”, acorde con la concepción clásica de las teorías, para referirse “a conjuntos de proposiciones
lógicamente interconectados, de los que pueden derivarse uniformidades empíricas” (Merton, 1968, p. 39;
traducción ligeramente modificada), propone una modificación de ella mediante su noción de teorías de
alcance intermedio [middle-range theories] (Merton, 1968).

En el presente trabajo se presentó, haciendo uso del instrumental estructuralista, la estructura de la
TGR. Con esto se suma algo más al trabajo de analizar la propuesta que hace Merton a la sociología por
medio de la noción de teoría de alcance intermedios. Trabajos futuros deberían presentar otras
reconstrucciones hasta el punto en que la práctica científica sociológica (y de modo más general, la
práctica científica en las ciencias sociales) pudiera ser tratada más profundamente. Otras reconstrucciones
que se sumen a esta servirán como material de trabajo para, entre otras cosas, analizar la relación entre
teoría e investigación, lo que parece ser de gran importancia para la orientación de alcance intermedio.



83

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALZER, Wolfgang; MOULINES, Carlos Ulisses; SNEED, Joseph. An architectonic for science. The structuralist
program. Dordrecht: Reidel, 1987.

CARTWRIGHT, Nancy. Reply to Ulrich Gähde. Pp. 65-66, in: BOVENS, Luc; HOEFER Carl & HARTMANN, Stephan
(eds.). Nancy Cartwright’s philosophy of science. New York: Routledge, 2008.

DIEDERICH, Werner; IBARA, Andoni; MORMANN, Thomas. Bibliography of structuralism II. Erkenntnis 41:
403-418, 1994.

DIEZ, José Antonio; LORENZANO, Pablo. La concepción estructuralista en el contexto de la filosofía de la
ciencia del siglo xx. Pp. 13-78, in: DIEZ, José Antonio; LORENZANO, Pablo (eds.). Desarrollos actuales de la
metateoria estructuralista: problemas y discusiones. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes /
Universidad Autónoma de Zacatecas / Universidad Rovira i Virgili, 2002.

LORENZANO, P.; ABREU, C. Las teorías de alcance intermedio de Robert K. Merton y las concepciones clásica
y estructuralista de las teorías. Pp. 482-492, in: MARTINS, R. A.; LEWOWICZ, L.; FERREIRA, J. M. H.; SILVA, C.
C.; MARTINS, L. A. P. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul. Seleção de trabalhos do 6º Encontro.
Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2010.

MERTON, Robert K ing. Teoría y estructura sociales. 4. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.




