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1. Aproximación a 
una definición



El análisis del Cambio Social= 
es el estudio del proceso o procesos que median 
entre la persistencia y el cambio 

La noción de cambio social designa un campo de fenómenos
sociales relativo a las transformaciones que sufren las
configuraciones sociales en su conjunto o en aspectos
concretos de éstas. (Ch. Tilly admite que cuando la sociología
se concentra en el estudio del cambio social, ésta se confunde
con la historia o, como mínimo, la sociología del cambio social
es una Sociología Histórica, porque pone la atención en los
acontecimientos que delimitan procesos sociales para el
cambio social).

EL CAMBIO SOCIAL ES UNA VARIACIÓN, DIFERENCIA O
ALTERACIÓN AMPLIA Y NO PROVISIONAL (AUNQUE NO
IRREVERSIBLE) DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE UNA
CONFIGURACIÓN SOCIETARIA.



Las falsas interpretaciones de la  antinomia 
“PERSISTENCIA”- “CAMBIO SOCIAL”

PERSISTENCIA                               CAMBIO

Permanencia relativa 
de formas y 
subformas de 
organización social: 
ESTRUCTURACIÓN

Transformación relativa de 
formas y subformas de 
organización social: 
DESESTRUCTURACIÓN

Estructuras sociales
(sistema en aparente 
equilibrio)

Nuevas estructuras 
sociales (sistema en 
aparente equilibrio)

desordenorden
INTERPRETACIÓN 
ERRÓNEA/O POSTULADO 
INTERESADO



2. Objetivos y desarrollo de la 
teoría sobre el cambio social 



Objetivos del estudio del 
cambio social 

Enunciar proposiciones verificables (es decir, no intuitivas, ni ideológicas, sino 
de carácter empírico) y nomotéticas (o con las que poder poner en 
evidencia, a partir del estudio de procesos espacio-temporales particulares, 
proposiciones de alcance y validez más general).

• Ejemplo clásico de este programa: 
Alexis de Tocqueville: El Antiguo régimen y al Revolución. El autor 

realiza un estudio de la revolución francesa (base empírica), pero 
nos ofrece (mediante su formulación: Si A, entonces B) también 
una explicación más general (nomotética) sobre las condiciones en 
las que se produce la “movilización” popular frente a sus 
opresores. Las nuevas condiciones (A) que los dirigentes del 
Antiguo Régimen imponen a la población activan movilización y 
conflicto (B). Por tanto, el conflicto es la forma primera en la que 
se expresa el cambio. La proposición general: para que haya 
cambio social tiene que darse movilización colectiva (o conflicto)



El desarrollo de la teoría 
sobre cambio social
Niveles de teoría Ejemplos

1.Orientada hacia la 
búsqueda de
PROCESOS 

RELEVANTES

La explicación del cambio social a través del análisis de 
los ciclos que sobresalen en los procesos sociales 
implicados. Se parte de la cronología de los hechos 
(datos empíricos, o datos estadísticos)
D. Bell: El advenimiento de la sociedad postindustrial  
En la sociedad postindustrial, el enfrentamiento entre 
obreros y dueños del capital deja paso al 
enfrentamiento entre depositarios de la información  
(tecnología y finanzas) y las clases dominantes 
tradicionales de la fase de desarrollo industrial. 
A ESTE NIVEL NO EXPLICAMOS LAS CAUSAS DEL CAMBIO 
PERO COMPRENDEMOS LA FORMA EN LA QUE SE EXPRESA 
EL CAMBIO: la forma del conflicto y los instrumentos 
empleados cambian de naturaleza



El desarrollo de la teoría 
sobre cambio social
Niveles de TEORÍA Ejemplos

2. Orientada hacia 
la búsqueda de leyes 
condicionales  o 
estructurales (Si A
entonces B, donde 
A= variables 
estructurales)

REGULARIDADES 
Ejemplo: el modo de 
desarrollo industrial 
impone la propiedad 
estructural de la 
familia nuclear

T. Parsons en su obra Lecturas en la evolución y el 
desarrollo social, expresa que el desarrollo de la 
familia nuclear es una tendencia en las sociedades 
modernas e industriales (no agrarias). Pero esta 
proposición general es, al mismo tiempo, el 
reconocimiento de una tendencia y la formulación de 
una ley condicional (de carácter estructural) del tipo 
siguiente: Si se dan las variables estructurales propias 
de las sociedades industriales, entonces la familia 
extensa deja paso al tipo de familia nuclear. 
(Excepciones: el tipo de desarrollo acaecido en Japón, 
POR EJEMPLO). 
A ESTE NIVEL NO EXPLICAMOS LAS CAUSAS  del cambio 
social PERO SÍ COMPRENDEMOS CÓMO las NUEVAS 
CONDICIONES SE GENERALIZAN



El desarrollo de la teoría 
sobre cambio social
Niveles de teoría Ejemplos

3. Orientada hacia
búsqueda del los 
MECANISMOS del 
cambio social

El cambio se da en procesos que implican 
contradicción/ paradoja y conflicto
Ej: Tilly: La Violencia colectiva. La movilización social 
aparece en procesos de declive material que suceden a 
procesos de prosperidad material; la movilización social 
y la violencia política aparecen en contextos que 
implican apertura social antes que en contextos de 
máxima represión social

4. Orientada hacia 
la búsqueda de las 
CAUSAS del cambio 
social

M. Weber (La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo): LOS RASGOS Y LAS PROPIEDADES 
ESTRUCTURALES que imponen los valores protestantes 
(x) CAUSAN el desarrollo económico de tipo capitalista 
(y). 



Explicar el CAMBIO SOCIAL implica 
conocer:

a) Los procesos relevantes- LA CRONOLOGÍA DE 
ACONTECIMIENTOS

b) Las nuevas actuaciones y decisiones que se imponen
como regularidades sociales- LAS PAUTAS NUEVAS

c) Los mecanismos que fijan esas nuevas condiciones-
LOS MECANISMOS DE EXTENSIÓN DE TALES PAUTAS

d) Las condiciones (materiales y simbólicas) que motivan
y preceden al cambio social- LAS CAUSAS



3. Diferencia entre dinámica, cambios 
menores, reajuste y cambio social



La propuesta de Radcliffe-Browm: 
Reajuste y Cambio

I) Un proceso DE REAJUSTE implica un cierto nivel de cambio
porque afecta a una parte de la estructura social, pero éste no 
cambia la configuración completa de la estructura social. 
Ej: el modo de desarrollo tecnológico-informacional produce
reajustes (de gran envergadura) dentro de la configuración
del sistema capitalista, pero no produce una configuración
social distinta o alternativa a la Sociedad de Sistema 
Capitalista 

II) El proceso de transformación social efectiva es el cambio DE 
TIPO de estructura= 

• por evolución/transformación o cambio interno
• por impactos venidos desde fuera



Tipos de Cambio Social (dimensión espacial) 1. 
¿En qué nivel  de la sociedad se produce el cambio?

REAJUSTE (dentro de)    CAMBIO (completo de)              

1 reajuste 
DENTRO DE una 
de las estructuras   

2 cambio
DE una 
de las estructuras

3 reajuste
DENTRO DE la 
estructura societal

4 cambio
ESTRUCTURAL

CAMBIO DE 
“SOCIEDADES”
o de 
Configuraciones
Societales
completas

2) Cambio de régimen político; 
cambio de modo de desarrollo
económico: industrial/informacional

Estructuras
específicas

1) Cambios sociales
menores: Nacimientos/ 
Muertes; Matrimonio/Divorcio

3) Fases diferenciadas de la 
misma configuración societal: 
De una sociedad industrial a 
una postindustrial

4) Cambio del tipo de 
sociedad: a través de 
un largo proceso
histórico o en un corto
proceso histórico

Estructura 
societal



Tipos de cambio social 2 ¿En qué dimensión temporal y cuál es el carácter del 
tiempo implicado en el proceso?

Nivel del cambio

1. Cambio
dentro de una 
configuración 
societal

REAJUSTE 
ESTRUCTURAL

2. Cambio
de una configuración societal

CAMBIO DEL TIPO DE 
SOCIEDAD

Carácter 
del 

Tiempo
histórico 

del
Cambio

A. Evolutivo
(conforma un 
tiempo histórico 
determinado)
LARGO PLAZO 
TEMPORAL

1.A
Ej: Cambio tecnológico 
incremental que promueve 
el salto de la sociedad  
industrial a la 
postindustrial

2.A
Ej: La Modernización (de Europa y 
América, p.e) o el desarrollo del 
capitalismo (incluyendo todas sus 
fases)

B. Espasmódico (se 
impone una ruptura 
del tiempo 
histórico)
BREVE PLAZO 
TEMPORAL

Ej: Transiciones políticas
y Revoluciones políticas 
(tras “Golpes de Estado”, 
no implican 
necesariamente una 
revolución social pero sí un 
cambio de régimen 
político)
1.B

Ej: Modernización “desde arriba” (el 
modelo soviético impuesto en 1917)
Ej: Contrarrevoluciones sociales del 
fascismo (Hitler y Mussolini)
Ej: Revoluciones sociales (la 
Revolución Francesa)
Ej: La desaparición de la URSS (1989)   

2.B



4. Los postulados perniciosos 
sobre el cambio social 

contemporáneo (Charles Tilly) 



Ch. Tilly: Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones enormes. LA 
ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DEL SIGLO XIX CONFIGURA EL 
PENSAMIENTO DEL SIGLO XX Y LIMITA EL AVANCE DEL CONOCIMIENTO. 
• Calificar los cambios del siglo XIX como “revolución industrial” exagera los cambios 

tecnológicos asociados a la producción fabril porque
1) Oculta el hecho principal que actúa como mecanismo de configuración de “la” 
nueva estructura social (la de la sociedad capitalista): la transformación de las 
relaciones sociales implicadas en el proceso productivo (entre los “capitalistas” y “la 
fuerza de trabajo”).
2) Deforma las transformaciones que afectan a las otras formas de producción (dando 
por supuesto que éstas han entrado en declive pero, de hecho, esto no sucede hasta el 
desarrollo de la industria del automóvil –tras la I Guerra Mundial, siglo XX- y sólo 
sucede, entonces, en las zonas más industrializadas del planeta).
3) La asociación de “desarrollo industrial” y Estados-nacionales (con sus burocracias 
militares y la necesidad de contar con el consenso de la población) impone el 
desarrollo de incipientes Poliarquías (con un mínimo de participación ciudadana en la 
vida pública en el ámbito local y regional), pero ésta es una transformación que se da 
esencialmente en Europa, el resto del mundo o perduran como colonias de estos 
Estados o evolucionan (cambian) reaccionando frente a estos Estados. 
4) Los cambios acaecidos en el siglo XIX constituyen los momentos críticos que han 
dado forma a la organización social  presente (porque marcaron muchos de los 
procesos sociales siguientes que perviven en el presente). La reacción a estos cambios 
configuró formas de pensar hegemónicas erróneas o “ideas perniciosas”, son con las 
que hemos interpretado el siglo XX, también desde el mundo académico. 



Capítulo 1. Equipamiento intelectual Recomendaciones 
metodológicas

Las ideas que dan origen a la teoría sobre el cambio social que acompaña a la 
“modernidad” se basan en las percepciones interesadas de los grupos poderosos del siglo 
XIX que perciben las nuevas situaciones sociales a las que se enfrentan como amenazas 
contra su statu quo. Tales nuevas situaciones se percibían como enemigas del orden con el 
que se habían asegurado los poderosos sus privilegios. Por tanto, la teoría del cambio 
social que describe la modernidad incluye una serie de postulados falsos (perniciosos 
para el desarrollo del conocimiento), formulados desde la ideología de los que ocupaban 
los lugares de dominación. 

-Eliminar/Evitar los 
razonamientos 
tautológicos

-Proyectar 
investigaciones 
desde el campo de la 
Sociología Histórica 
con las que poder 
comparar momentos 
de la historia de las 
sociedades y a 
distintas sociedades

-Delimitar trabajos 
de investigación bien 
acotados

Crítica a la teoría de la modernización de SMELSER y LERNER

Los 8 postulados perniciosos
1.La sociedad es algo aparte y acotado, el mundo se divide en sociedades 
separadas
2.El comportamiento social es producto de procesos mentales individuales, 
condicionados por la vida en sociedad
3.El cambio social es un fenómeno general y coherente explicable en bloque
4.Los principales procesos del cambio social a gran escala provoca estadios de 
cambio en cada sociedad y cada nuevo estadio es más avanzado que el anterior
5.La diferenciación conduce al progreso y al cambio a gran escala
6.El orden es resultado de un equilibrio eficiente entre diferenciación e 
integración
7.Del cambio social rápido resultan comportamientos reprobables y 
perturbaciones
8.La integración y el control genera equilibrio y el cambio y el desorden genera 
conflicto. 



Capítulo 2. Cuatro postulados perniciosos
1. La sociedad es algo 
aparte, el mundo se 
divide en sociedades 
separadas

2. El comportamiento 
social es producto de 
procesos mentales 
individuales, 
condicionados por la 
vida en sociedad

3. El cambio social es 
un fenómeno general y 
coherente explicable 
en bloque

4. Los principales 
procesos del cambio 
social a gran escala 
provocan estadios de 
cambio en cada 
sociedad y cada nuevo 
estadio es más 
avanzado que el 
anterior

1. Hay dificultades conceptuales y metodológicas para delimitar las sociedades (es difícil 
establecer límites estandarizados que prevalezcan en el espacio y en el tiempo, y es difícil 
fijar criterios con los que poder asegurar que los límites elegidos delimitan con claridad la 
separación entre una sociedad y otra). Los límites que delinean los estados nacionales no 
contienen en su interior toda la vida social posible. La cuestión es: ¿Cómo caracterizamos 
al grupo social amplio que es la sociedad, con qué característica: lengua, ciudadanía, 
mercado, etc.? La “CATNET” (categoría que delimita una red de relaciones sociales)

2. Los sucesos mentales no originan el comportamiento social. El comportamiento social
se capta mediante conjuntos de comportamientos sociales individuales que guardan entre
sí alguna relación. Tales comportamientos sociales describen una regularidad o pauta. Las
relaciones sociales son las unidades sociales básicas del análisis sociológico. Los sucesos
mentales están condicionados por las pautas o las relaciones sociales predominantes y las
elecciones individuales. /No son vínculos entre individuos y sociedad, ni productos
directos de la vida social, ni determinantes de comportamiento social. /Reconoce un valor
a la teoría de la elección racional por cuanto explica comportamientos estratégicos y
porque las elecciones operan en el marco de la interacción concreta con otros.

3. No existe “el” cambio social sino procesos de cambios sociales diversos y a gran escala. 
Pone de relieve la “ingenuidad metodológica” que existe en el uso de variables agrupadas 
que ocultan una diversidad de unidades sociales sometidas a la homogeneización 
estadística. Intenta evitar los razonamientos tautológicos.

4. Hay que investigar de forma genuinamente concreta e histórica. Ni la economía ni la 
política describe estadios comunes para todas las sociedades y poblaciones y no se 
pueden anticipar crisis políticas que representen la evolución de un estadio común y 
formalmente establecido



Capítulo 3. Cuatro postulados más
5. La diferenciación conduce 
al progreso y al cambio a gran 
escala

6. El orden es resultado de un 
equilibrio eficiente entre 
diferenciación e integración

7. Del cambio social rápido 
resultan comportamientos 
reprobables y perturbaciones

8. La integración y el control 
genera equilibrio y el cambio 
y el desorden genera 
conflicto. 

El capitalismo representa un desarrollo basado tanto en la 
diferenciación como en la concentración. 
Además, hay implícita una tautología: identificación de 
avance con diferenciación, por tanto, de la diferenciación se 
deduce progreso. 

“Diferenciación e integración en equilibrio evitan el 
desorden”: Estas son explicaciones tautológicas y 
equivocadas porque se articulan alrededor de nociones 
maniqueas sobre la normalidad, anormalidad, orden y 
desorden, no violencia y violencia. 

Refuta este postulado por los pronósticos nefastos que se 
han dado cuando ha sido aplicado a la evolución del Tercer 
Mundo
Todos los postulados presuponen la separación tajante entre 
mundo del orden y mundo del desorden, legitimidad e 
ilegitimidad, pero esto no son más que juicios derivados de 
la constitución de los Estados nacionales y su apropiación de 
los mecanismos de control  y de los instrumentos de 
violencia (ejército, policía). 
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