II.- CAMBIO SOCIAL, TEORÍAS Y
CONCEPTOS

2.1.- Concepto y teorías del cambio
social

• 2.1.- Concepto y teorías del cambio social
• 2.2.- Factores y agentes de cambio
• 2.3.- Tipos de cambio

• Cambio social: “Toda transformación
observable en el tiempo, que afecta, de
una manera duradera, a la estructura o
funcionamiento de una sociedad dada y
modifica el curso de su historia”

2.1.- Concepto y teorías del cambio
social

2.1.- Concepto y teorías del cambio
social

•
•
•
•
•

Fenómeno colectivo (no cambio individual)
Fenómeno estructural (no coyuntural)
Tiene lugar en el tiempo (no en el espacio)
Presenta cierta permanencia
Afecta a la historia de un colectivo

TEORÍAS DEL CAMBIO
• LINEALES principio

fin

– Teorías evolutivas
– Sociología clásica (Comte,
Spencer)

• CÍCLICAS (Toynbee,
Spengler)

• Acontecimiento
– elecciones, huelga, maremoto
– Puede acompañarlo o provocarlo

• Cambio generacional
– Puede provocarlo si hay ruptura generacional

• Conflicto social
– Motor del cambio
– Produce ajustes dentro del sistema
– Produce cambios de sistema si éste se ve
desbordado por el conflicto

2.2.-Factores y agentes de cambio
• Factores impulsores del cambio
– Demográficos (Durkheim, Spencer, Boserup)
– Económicos (Marx)
– Tecnológicos (Mumford)
– Culturales, idelógicos (Comte, Weber)
• Importancia de las élites

• Cíclico-lineales (Weber)
– Ciclos estructurales
– Momentos coyunturales
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Élites (o agentes de cambio)

Tipos de élite

• “Personas y grupos que dado el poder que
detentan o la influencia que ejercen,
contribuyen a la acción histórica de una
colectividad, ya sea por las decisiones que
toman, ya por las ideas, los sentimientos
emociones que expresan o simbolizan”

• De propiedad: Deben su influencia a la posesión
de bienes
• Carismáticas: cualidades extraordinarias
• Ideológicas: influyen a través de una ideología
política (contraélites)
• Tecnocráticas: influyen a través de sus
conocimientos
• Simbólicas: simbolizan valores y emociones
(todas)
• Tradicionales: basadas en la costumbre, se
oponen a los cambios

2.3.- Tipos de cambio

Cambios endógenos/exógenos

• Endógeno/exógeno
• Ascendente/descendente
• De tipo1/tipo2

• Endógeno: “Aquél que se produce como
resultado de la acción social llevada a
cabo dentro de un colectivo”
(Su eficacia depende del grado de organización
del tejido social. Siempre hay un factor
externo de presión.)

Cambios endógenos/exógenos

Ascendente/Descendente

• Exógeno: “Aquél que se produce como
resultado de actuaciones llevadas a cabo
desde fuera de la colectividad”
(Su eficacia depende del nivel de
implicación de la colectividad en los
cambios y de la adecuación de éstos a las
necesidades percibidas por la población)

• Ascendente: “Aquél que se desarrolla
espontáneamente a través de la
consecución de objetivos comunes”
– Flexibles, adaptados a circunstancias
concretas
– Basados en relaciones informales
– Difícilmente difundibles a otros contextos
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Ascendente/Descendente
• Descendente: “Aquél que resulta de
actuaciones planificadas u organizadas
desde las élites”
– Rigidez e inadecuación a necesidades
– Mayor velocidad de difusión
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