
Para comprender
LAS TRANSFORMACIONES

SOCIALES EN EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO

Una aproximación desde la sociología

ANA ALIENDE URTASUN



Para comprender

LAS TRANSFORMACIONES
SOCIALES EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
Una aproximación desde la sociología

Ana Aliende Urtasun

Avda. de Pamplona, 41
31200 ESTELLA (Navarra)

2004

Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 1



Para aquéllos que se relacionan de manera fluida, 
que se desplazan con facilidad en el terreno intelectual y en el personal.

Para aquéllos que articulan sus deseos como parte de proyectos 
más amplios y que entienden que el yo más privado 

constituye una puerta abierta para tejer la trama de la vida.

Para mis hijos, Eneko y Nerea, que han sabido desde siempre 
que hay cosas que hacer y que tan difícil resulta en ocasiones 

decirles porqué y por dónde han de transitar.

Para Jesús, compañero y amigo, captador de batallas, 
que casi siempre mantiene la calma para poder librarlas en la frontera.

Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 3



Me resulta difícil dejar constancia de mis agradecimientos 
dado que con muchos y muchas de las personas que me han ayudado 

me unen fuertes lazos de amistad que sólo en el día a día 
y frente a frente se pueden expresar.

Mis alumnos de la Universidad Pública de Navarra, 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

y de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Puerto Rico 
han sido interlocutores necesarios para poder trabajar 

y disfrutar en el proceso.

En cualquier caso, quiero dejar constancia de mi agradecimiento 
a todas aquellas personas que de una u otra forma 

me han ayudado y apoyado en mi tarea docente e investigadora. 
Su amistad y buen hacer es lo que más valoro.

Ellos y ellas ya saben.

Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 5



Introducción .................................................................................................................................................................... 11

1. Sociología y cambio social ................................................................................................................................. 21
La sociología como disciplina científica ............................................................................................................ 22
El estudio del cambio social ................................................................................................................................. 26
Textos seleccionados:

Nisbet, El cambio es una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad persistente ......... 29
Tilly, Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones enormes .............................................. 30
Sztompka, El coeficiente agencial. El coeficiente histórico .................................................................... 31
Bourdieu y Wacquant, Transmitir un oficio. Pensar en términos relacionales ................................ 33
Morán, Sociedad, cultura y política: continuidad y novedad en el análisis cultural ......................... 42

Bibliografía recomendada ........................................................................................................................................ 47

2. El cambio social en la actualidad: la globalización .................................................................................. 49
Las dimensiones de la globalización ................................................................................................................... 49
Modernidad reflexiva .............................................................................................................................................. 50
Textos seleccionados:

Giddens, Dimensiones institucionales de la modernidad. La mundialización de la modernidad. 
¿Es la modernidad un proyecto occidental? ................................................................................................ 53
Wallerstein, ¿Es la sociología una disciplina mundial? ......................................................................... 59
Held, El debate de la globalización ............................................................................................................... 61

PARA COMPRENDER LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 7

Contenido

Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 7



8 PARA COMPRENDER LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Bauman, La globalización. Consecuencias humanas .............................................................................. 70
Hannerz, Lo global y lo local: continuidad y cambio .............................................................................. 71
Castells, La red y el yo .................................................................................................................................... 74

Bibliografía recomendada ........................................................................................................................................ 76

3. Las transformaciones del fenómeno religioso. El fundamentalismo ................................................. 79
La amplitud de un fenómeno complejo: ¿un mundo «ferozmente» religioso? ........................................ 79
La importancia de la religión en la vida social para los clásicos: Durkheim y Weber ........................... 82
Textos seleccionados:
Geertz, La religión como sistema cultural ......................................................................................................... 87

Berger y Luckmann, Modernidad, pluralismo y crisis de sentido ....................................................... 97
Casanova, El revival político de lo religioso ............................................................................................... 103
Estruch, El mito de la secularización .......................................................................................................... 116
Castells, Los paraísos de Dios: el fundamentalismo religioso y la identidad cultural ....................... 123

Bibliografía recomendada ........................................................................................................................................ 129

4. La identidad colectiva y su dimensión política: los estados nacionales ........................................... 131
El estudio de la identidad colectiva desde la sociología ................................................................................ 131
Los estados nacionales en la era de la globalización ...................................................................................... 133
Textos seleccionados:

Anderson, Conceptos y definiciones ............................................................................................................ 134
Tilly, La autodeterminación nacional como un problema de todos ....................................................... 136
Pérez-Agote, Hacia una concepción sociológica de la nación ............................................................... 139
Habermas, El estado-nación europeo y las presiones de la globalización ........................................... 143
Maiz, Tipología de los nacionalismos contemporáneos ............................................................................ 147

Bibliografía recomendada ........................................................................................................................................ 153

5. Inclusión y exclusión social: desigualdad, pobreza y migraciones. 
Las transformaciones del trabajo a escala mundial ................................................................................. 155
El mundo del trabajo: la categoría abstracta de trabajo y los trabajadores de carne y hueso ............. 155
¿Qué está cambiando en el mundo del trabajo? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Qué alcance 
poseen estos cambios? ............................................................................................................................................ 159
Textos seleccionados:

Boltanski y Chiapello, Un capitalismo regenerado y una situación social degradada .................... 161
Gorz, Metamorfosis del trabajo. Búsqueda de sentido. Crítica de la razón económica ..................... 166
Hirata y Le Doaré, Las transformaciones del empleo femenino: una perspectiva internacional ... 171

Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 8



Castillo, A la búsqueda del trabajo perdido. (Y de una sociología capaz de encontrarlo) ................. 174
Enrique Alonso, Solidaridad, alteridad y trabajo ..................................................................................... 177
Riechman y Fernández Buey, Trabajo y medio ambiente en la era de la crisis ecológica ............. 180

Bibliografía recomendada ......................................................................................................................................... 181

6. Ciencia y tecnología: ¿una sociedad del riesgo? ........................................................................................ 185
El conocimiento científico y sus aplicaciones .................................................................................................. 185
¿Un escenario de nuevas tecnologías de la información y del conocimiento? ......................................... 187
Ciencia y reflexividad: ¿qué hacemos con el conocimiento? ........................................................................ 189
Textos seleccionados:

Gónzalez García y López Cerezo, La ciencia y la tecnología entre nosotros ................................... 191
Offe, Autolimitación como método y como resultado .............................................................................. 194
Merton, La creencia en el progreso .............................................................................................................. 202
Latour, Post scriptum. Un giro más después del giro social ................................................................... 206
Beltrán, La confianza en una ciencia secularizada (y relativista) ......................................................... 209
Ramos, Prometeo y las flores del mal: el problema del riesgo en la sociología contemporánea ........... 211
Beck, El malentendido naturalista del movimiento ecologista: la crítica del medio ambiente 
como crítica social ............................................................................................................................................ 214

Bibliografía recomendada ......................................................................................................................................... 216

Epílogo: La juventud cómo metáfora de las transformaciones sociales ........................................................... 219
Textos seleccionados:

Bourdieu, La «juventud» sólo es una palabra .......................................................................................... 221

Referencias bibliográficas .......................................................................................................................................... 225

PARA COMPRENDER LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 9

Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 9



Texto Transformaciones sociales  22/10/04  08:56  Página 10



El objetivo fundamental de este texto es ayudar a pensar desde
el punto de vista sociológico en las transformaciones sociales

en el mundo contemporáneo, ilustrándolo a través de cuatro gran-
des temas: el fenómeno de lo religioso, la identidad colectiva y el
estado nación, el mundo del trabajo, y la ciencia. A través de estos
ámbitos de acción, queda planteada la pregunta acerca del alcance
global de los cambios en un proceso que no cabe explicar desde
«esquemas mecanicistas evolutivos que afirman la inevitabilidad, la
necesidad y la irreversibilidad» de lo acontecido, sino que, por el
contrario, es a través del «énfasis en la agencia humana, en la con-
tingencia de los hechos y en la apertura al futuro» (Sztompka, 1995,
18-19) desde donde se comprenden más adecuadamente los proce-
sos sociales.

En ocasiones, los puntos de vista de distintos profesionales se
entrecruzan y, a veces, incluso, se confunden. La mirada personal
de tal o cual investigador, historiador, antropólogo, economista,
politólogo, jurista o sociólogo, es distinta aunque el objeto investi-
gado puede en ocasiones, en gran medida, coincidir. A pesar de que
es cada vez más frecuente hacer hincapié en la interdisciplinarie-
dad, en la importancia de romper barreras entre materias afines
que se necesitan y se complementan, lo cierto es que, en ocasiones,
parece acortarse la distancia, pero, al mismo tiempo, se elevan los
muros.

La selección de los autores y las conceptualizaciones difieren en
los distintos campos académicos. Lo aprendido para «ser sociólogo»,
en este caso, y formar parte de la comunidad universitaria, es el
equipaje que una tiene y con el que inicia un viaje en el que se plan-
tean los problemas, se discute su alcance y los límites, y se estable-
ce el diálogo con otros autores. En este texto no se recogen las teo-
rías existentes –clásicas y contemporáneas– sobre el cambio social.
El debate sobre ellas supondría haber diseñado otro formato de tex-
to en el que se presentaran los contenidos fundamentales que éstas
poseen, explicándolos y reflexionando acerca de ellos. El argumen-
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to se mueve básicamente en el nivel del actor, en sus tramas de sig-
nificado construidas en sus relaciones sociales. Así, la dialéctica
objetividad-subjetividad se entiende como eje fundamental para
comprender los cambios en el modo en que la gente concibe el
mundo como totalidad y su mundo de relaciones localizadas o a
gran escala.

De ahí que sea preciso afirmar con claridad que este texto es
una de las múltiples posibilidades de presentar una problemática
amplia y compleja. De la selección de los textos realizada, también
hay que afirmar que se trata de materiales «puestos a prueba» para
comprender, en la medida en que se trata de apuestas intelectuales,
para hacer ver, para ayudar a ver de una determinada manera una
serie de temas relevantes en este vertiginoso mundo. La obligación
del profesor universitario es que lo que investiga a partir de lo
aprendido revierta en lo que enseña día a día. De manera que su tra-
bajo de docente se corresponda con lo que en su labor continua de
reflexión añade a lo ya aprendido en su trayectoria académica y lo
nutre.

Así, asumí hace unos años mi labor docente en una materia
amplia, compleja y sugerente, Procesos de cambio de las sociedades.
A lo largo de varios cursos académicos, he ido desarrollando distin-
tas estrategias docentes para intentar conseguir un objetivo básico:
romper con el sentido común de los estudiantes para que sus ideas,
imágenes y representaciones acerca del mundo que les ha tocado
vivir pasaran en un primer momento a un segundo plano. De ese
modo intentaba poner los cimientos para que entraran al debate
teórico que los problemas reclaman y a las consecuencias que todo
ello tiene a la hora de definir nuestras prácticas investigadoras. «No
me interesa lo que pensáis», les repetía. A continuación añadía: «no
os apuréis, es mentira. No me interesa ahora». «Más tarde hablare-
mos de ello», apostillaba.

Los conceptos fundamentales para romper con lo aparente y
entrar en «la red de interconexiones y dependencias que quedan
ocultas o son invisibles desde el punto de vista de la experiencia
individual» (Bauman, 2001, 24) son las herramientas necesarias
que el sociólogo debe poner a prueba. Sobre todo se trata de poder
«localizar los enlaces que vinculan el destino individual a los modos
y maneras mediante los cuales funciona la sociedad en su conjun-
to» (Bauman, 2001, 20). Para ello es preciso saber construir cientí-
ficamente nuestros objetos de investigación. Poner en evidencia lo
oculto y tratar de comprender las luchas solitarias de los individuos
en un mundo cargado de mensajes deterministas, en el que parece
que no cabe más que agarrarse a uno mismo y en el que, en defini-
tiva, parece no haber otras salidas. «La vocación de la sociología es
actualmente, escribe Bauman, ampliar y conservar la anchura de la
parte del mundo humano que está sometida a un incesante escruti-
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nio teórico y, por tanto, mantenerlo a salvo de osificarse en una
situación de “no elección”» (2001, 24).

Las muchas horas de docencia y el placer de comprobar el pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes me animó a aceptar la pro-
puesta de la Editorial Verbo Divino de confeccionar este texto. Ni
que decir tiene que me he arrepentido en alguna ocasión, pues lo
dicho y expresado verbalmente queda frío y sin réplica –al menos
inmediata– sobre el papel. Los cambios que sobre la marcha es
posible introducir para «corregir» lo propuesto, para «ayudar» a la
comprensión y la energía que se despliega en el proceso educativo
no tienen parangón posible con el texto escrito. Lo que surge a tra-
vés de lo dicho y expresado de manera conjunta y los rostros ávidos
y perplejos –cuando no en algunos momentos aburridos– que refle-
jan y alimentan los discursos son el escenario vivo y creativo que no
es posible reproducir a través del texto. Además, la necesidad de
«reducir» y «organizar» contenidos confieren al proceso de cons-
trucción del texto un cierto carácter de frustración para el autor e
incluso, porqué no decirlo, de fracaso.

Pero, sobre todo, lo importante, y de ahí la satisfacción que tie-
ne para mí, a pesar de todo, este texto, es que se trata de una apues-
ta por llegar a un público amplio que quiera «aprovecharse» de los
conocimientos sociológicos y así comprender mejor las condiciones
de las decisiones que uno toma.

El texto está dividido en seis temas. En cada uno de ellos hay
tres partes distintas. Primero se presenta al lector la problemática.
A través de los fragmentos escogidos se ilustra el tema. Se han selec-
cionado pensando en la capacidad que poseen para trasladar de
manera clara y concisa los aspectos considerados importantes de la
mano de autores relevantes en el campo sociológico. A través de
ellos el lector puede hacerse una composición adecuada de una
manera de abordar desde la sociología algunos de los aspectos fun-
damentales que definen los cambios en el mundo contemporáneo
en los ámbitos propuestos. Para completar la información, se apor-
ta una selección bibliográfica indicando el por qué de su relevancia
para el estudio del tema.

En el primer tema, Sociología y cambio social, se recogen los
problemas epistemológicos, es decir, las peculiaridades para cono-
cer en el caso de un objeto de investigación, la realidad social, que
contiene en su seno además de objetos –en el sentido físico y sim-
bólico del término– sujetos insertos en tramas de relaciones. Rela-
ciones que «no vemos» y que necesitamos, por tanto, construir a
través del conocimiento científico. Se presentan los entramados
conceptuales mínimos que permiten comprender la realidad social
y sus cambios desde un punto de vista sociológico. Es preciso pre-
guntarse por lo que cambia y lo que permanece para así delimitar,
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por un lado, los aspectos dinámicos de la vida social, que no son
cambios como tal sino simplemente fruto de la actividad y de las
relaciones humanas y, por otro, aquello que en caso de cambiar nos
llevaría a un escenario distinto. Lo que consideremos central y peri-
férico en cualquier aspecto del comportamiento humano –en el
seno de un grupo, una institución, una organización, la sociedad en
su conjunto...– es lo que nos permite deslindar los cambios de la
mera interacción social.

Para ilustrar esta problemática, se toman los siguientes textos.
Con el texto clásico de Nisbet se proporciona una definición de
cambio precisa que remite a una identidad persistente y a la cons-
tatación de las diferencias detectadas en el tiempo. Los estudios
empíricos darán cuenta de las transformaciones del comporta-
miento de hombres y mujeres en cualquier tiempo, lugar y circuns-
tancia. Este modo específico y claro de plantear el cambio debe
implicar también una apuesta por romper con los esquemas here-
dados del siglo XIX. Esos postulados perniciosos, tal y como los
denomina Tilly, que nos llevan por senderos que no permiten com-
prender las mezclas y combinaciones que se producen en un mun-
do que organiza significados y acciones a través de redes que conec-
tan, dividen y fragmentan al mismo tiempo en un proceso continuo
e intenso en el que el asombro y la duda configuran horizontes de
acción que hemos de ser capaces de recoger. La mirada desde el
sujeto, desde los coeficientes agencial e histórico para buscar las
causas últimas de los procesos, supone saber leer y articular el ofi-
cio del sociólogo desde un pensamiento relacional que diseñe
estructuras cognitivas que lo propicien. De ahí que sea imprescin-
dible incorporar los «marcos culturales con los que los individuos
interpretan la realidad social que les rodea, y mediante los cuales
guían sus acciones» (Morán, 1996-1997, 3) sin deslindar valores y
relaciones sociales sino comprendiendo que se trata de procesos
«interdependientes que se refuerzan mutuamente», tal y como que-
da recogido en los textos de Bourdieu y de Morán

Pero el estudio de las transformaciones sociales en el mundo
contemporáneo no es posible si no tomamos el contexto de la glo-
balización como horizonte en el cual colocar a los actores y a sus
tramas, algunas muy localizadas y otras de gran escala, tal y como
se recoge en el tema 2, El cambio social en la actualidad: la globali-
zación. Es fácil, en este sentido, coincidir con Hannerz en que hay
que proceder moviéndose «de arriba abajo y de abajo arriba, para
tratar de captar lo que está ocurriendo» (1996, 35). Un contexto de
interconexiones que obliga a preguntarse por la modernidad, es
decir, por «la cuestión de los límites de las entidades sociales y cul-
turales frente al entorno de las interconexiones globales actuales, y
el papel que tienen en la expansión de la modernidad» (1996, 80).
El texto de Giddens nos guía en esta temática en la que también es
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necesario formularnos la pregunta acerca del papel de la sociología.
Es decir, si como recoge Wallerstein, se trata o no de una disciplina
mundial. Esta pregunta es necesaria también porque el debate
sobre la globalización está abierto. Held nos «ordena» las posturas
existentes al respecto para que estemos en condiciones de reflexio-
nar sobre la manera de trabajar con un concepto que a la postre
tiene relevancia si proporciona elementos claros para acotar las
consecuencias humanas de las distintas dimensiones de la globali-
zación: económica, política y cultural. De ese modo, de la mano de
Bauman, nos acercamos a las vicisitudes de los hombres y mujeres
en el mundo contemporáneo. A los entramados sociales que hoy
articulan sus existencias. Es decir, «la globalización tiene que tocar
de pies al suelo» como bien nos narra Hannerz en su texto. Para ello
podemos, también, siguiendo a Castells, seguir las pistas del yo a
través de la red, es decir, a través de entramados flexibles que pro-
ducen hábitats de significado en los que «la acción opera» y tam-
bién «donde el agente encuentra sus recursos y sus objetivos al mis-
mo tiempo» (Bauman, en Hannerz, 1996, 41). En este proceso, los
movimientos antiglobalización constituyen una respuesta crítica
con relación a los beneficios que genera la situación que entienden
que únicamente es ventajosa para las elites, pero no para la mayo-
ría de la población.

En este escenario, he seleccionado cuatro grandes temas: las
transformaciones del fenómeno religioso; los problemas sociales
leídos en clave de identidades colectivas y, específicamente, con
relación a los estados nacionales; las transformaciones en las con-
diciones de los trabajadores de carne y hueso, y la relevancia de la
ciencia y sus aplicaciones. Se plantea un recorrido que pretende ser
razonablemente sensato para transitar por problemas que suscitan
debates amplios y de gran alcance. Problemas que obligan a aterri-
zar replanteando conceptos y retando a la comprensión. Sin duda,
otros temas podrían haber cumplido la misma misión. ¡Claro! Toda
elección tiene siempre algo de arbitrario. En este caso, asumiendo
que esto es así, asumo también el riesgo de haberme equivocado si,
sobre todo, finalmente el lector a través de esta selección juzga que
no se plantean problemas que a uno mismo le afectan de una u otra
manera. Por ejemplo, ¿quién no se ha preguntado de un modo u
otro acerca del sentido de la vida referido a sí mismo y a los otros?
¿Qué hay detrás de los fundamentalismos desde un punto de vista
sociológico, es decir, de construcción de la realidad social?

Se trata de un fenómeno clave del mundo contemporáneo: las
transformaciones del fenómeno religioso, tema 3. En un mundo
«ferozmente» religioso en el que paulatinamente se están produ-
ciendo discursos que colocan en torno a la religión los fundamen-
tos de construcción de las identidades resulta obligado preguntarse
por la amplitud del fenómeno. De la mano de Weber y Durkheim,
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tenemos la posibilidad de reflexionar en clave de integración social
y, así, proceder a su análisis de manera que podamos «desintoxi-
carnos» de prejuicios y no iniciar nuestro estudio pensando, por
ejemplo, que nuestro modo de entender el mundo «secularizado»,
«desarrollado», etc., necesariamente choca con otras concepciones
–más arcaicas incluso– que están empeñadas en confundir la reli-
gión con la identidad, con la política, con la cultura y, en definitiva,
con casi todo. En este capítulo me he extendido con Durkheim y
Weber con esa finalidad. Si pensamos en lo que integra o en lo que
no es capaz de integrar, si reflexionamos sobre el modo en que los
individuos experimentan su condición natural, mortal y se elevan,
rebelan o la desafían, comprenderemos mejor las luchas colectivas
encaminadas a construir sentidos, puesto que «locos», como recoge
Bauman, «son sólo los sentidos no compartidos. La locura no es
locura cuando es común» (2001, 12).

Referirnos a lo común, a lo compartido, implica también plan-
tearnos los procesos a través de los cuales los individuos producen
definiciones comunes y tejen su mundo de pertenencias y solidari-
dades y cómo, en su caso, llegan a imaginarse miembros de una
determinada comunidad (Anderson). Los temas de identidad colec-
tiva y su dimensión política en el mundo contemporáneo remiten a
circunstancias actuales y emergentes que reclaman una reflexión
sobre los estados nacionales. Éste es el objetivo del tema 4, La iden-
tidad colectiva y su dimensión política: los estados nacionales. Aquí
se plantea, en primer lugar, de la mano de Anderson, una clarifica-
ción conceptual que resulta imprescindible. Referirnos a la nación
implica históricamente detenernos en Occidente. En Occidente se
imaginan y construyen comunidades que buscan para sí legitimi-
dad política a través del Estado. Es fácil, en este sentido, coincidir
con Anderson en que «la nación es el valor más universalmente legí-
timo de la vida política de nuestro tiempo» (1983, 12), ya que no
hay de momento otro modo de definir las realidades colectivas que
no sea a través de los estados nacionales. El modelo se exporta. De
ahí que, como afirma Tilly, sea preciso plantear la «autodermina-
ción nacional», es decir, la capacidad o no de los pueblos para cons-
tituirse como nación. Además, ahí están las respuestas de los lla-
mados nacionalismos periféricos, es decir, la emergencia de nuevas
identidades colectivas. Cuando no tienen éxito los procesos de cons-
trucción de una comunidad y, por tanto, no todos los miembros se
sienten parte de la misma, se producen respuestas que reclaman a
través de la diferencia el reconocimiento y, en su caso, la proyección
política del mismo.

Como recoge Pérez-Agote en su texto, el estudio de la nación
desde un punto de vista sociológico supone adentrarse en los pro-
cesos de construcción social de la realidad. Comprender los meca-
nismos sociales a través de los cuales el individuo ha incorporado
categorías de percepción y apreciación, ideas, imágenes, represen-
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taciones... construidas y recreadas en la relación con otros. A través
de significados comunes en experiencias compartidas, las represen-
taciones se impregnan de afectividad y configuran constelaciones
de significado y, por tanto, de sentido. Son entonces capaces de
delimitar el «nosotros», la conciencia de pertenencia a un mismo
grupo, como referente de que lo que se hace, como guía para el
comportamiento y estrategia del grupo para que los otros les reco-
nozcan como tal.

La nación necesita una dimensión no política para poder reali-
zar su labor política con éxito. Precisa que los individuos sientan
que son una nación. Esa conciencia de pertenencia se construye
socialmente. El individuo no lo vive como una de las múltiples posi-
bilidades que uno puede llegar a ser sino que lo vive en clave esen-
cialista, como ser. El sentimiento de pertenencia no puede pues
deducirse de las condiciones objetivas –«verdaderas»–, sino del
mundo de las representaciones colectivas que los individuos cons-
truyen en sus relaciones con otros. Representaciones que son obje-
tivas en el sentido de que existen y determinan el comportamiento,
y subjetivas porque son de sujetos aunque mediadas socialmente.
De ahí que el problema de las identidades sea uno de los problemas
más importantes del mundo contemporáneo remitiéndonos al
terreno endiablado de la subjetividad-objetividad.

La «lejanía» de la globalización genera en los estados naciona-
les una situación novedosa. Ya se sabe, demasiado pequeños para
afrontar algunos temas y demasiado grandes y pesados para otros.
Los estados nacionales deben afrontar los problemas que llegan a
los individuos como resultado de decisiones tomadas desde no se
sabe dónde ni por quién. Problemas que en algunos casos llegan de
forma dramática a su vida cotidiana, son el caldo de cultivo en el
que se configuran en el individuo expectativas que más allá de lo
estrictamente individual también se amalgaman con los problemas
de los más cercanos que aún siendo aparentemente iguales no son
como yo. Los encuentros y desencuentros con «los otros» y la cons-
trucción de los límites culturales se produce a través del conoci-
miento práctico, de aquello que constituye la trama de la vida coti-
diana. Habermas nos narra los problemas de la relación entre
estados nacionales y globalización en un momento de florecimien-
to de nuevas comunidades. Tal y como recoge Maiz, es uno de los
temas clave del mundo contemporáneo. Fenómeno que a través del
modelo propuesto por Pérez-Agote se puede comprender de mane-
ra más adecuada.

La paradoja del «otro» y del «nosotros» se patentiza también a
través de las transformaciones globales en el mundo del trabajo,
tema 5, Inclusión y exclusión social: desigualdad, pobreza y migra-
ciones. Cambios en el trabajo para aquellos que tras años de luchas
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y reivindicaciones llegaron a disfrutar en los países desarrollados de
las ventajas y seguridades de un mercado laboral que propiciaba un
nivel de vida, que otorgaba derechos y obligaciones y que permitía
diseñar una biografía «tranquila» y con acceso a muchas comodi-
dades. En definitiva, que el primer y el tercer mundo se han homo-
geneizado en el mundo del trabajo. «Estamos asistiendo a la irrup-
ción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en ese fortín
que es la sociedad de pleno empleo en Occidente. Con otras pala-
bras: la multiplicidad, complejidad e inseguridad en el trabajo, así
como el modo de vida del sur en general, se están expandiendo a los
centros neurálgicos del mundo occidental» (Beck, 2000, 9). Esta
situación amenaza con socavar los fundamentos ciudadanos demo-
cráticos del Estado nacional social. De ahí la pertinencia de la pre-
gunta de Gorz sobre la metamorfosis del trabajo. La situación se
puede diagnosticar como de capitalismo regenerado en cuanto a la
dinámica económica y degradado en cuanto a la situación social,
tal y como recogen Boltanski y Chiapello en su texto.

Los mecanismos de solidaridad y alteridad en el trabajo son tra-
tados específicamente por Enrique Alonso en su texto. Trabajos que
se hacen y no existen porque no encuentran cabida en las categorí-
as actuales en las que se trabaja de tapadilla en aras de competir
mejor y sacar beneficios en un mercado flexible y abierto para el
capital, y sólido y férreo para las personas. Además, dos cuestiones
más a plantear con el tema de las transformaciones sociales en el
trabajo: el género y el medio ambiente. El género, porque constru-
ye en base a una diferencia sexual desigualdad para así poder apro-
vecharse aún más de los recursos más devaluados socialmente. El
medio ambiente, entendido desde las relaciones complejas que
vinculan al hombre con el conjunto de sistemas orgánicos, por la
necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de una manera de
producir y trabajar.

La ciencia y sus aplicaciones forman parte nuclear de lo que en
distintos momentos han sido considerados cambios fundamentales
para la vida social, tema 6, Ciencia y tecnología: ¿una sociedad del
riesgo? El desarrollo científico-tecnológico forma parte del ensueño
de la modernidad. La ecuación más ciencia, más desarrollo, más
progreso, forma parte central de la secuencia de lo que la moderni-
dad trae consigo. Sin embargo, la discusión sobre el papel del cono-
cimiento científico y sus aplicaciones tiene hoy en día un impor-
tante eco. Tanto en lo referido al carácter de ese conocimiento como
en lo relativo a la necesidad de contemplar desde distintos ángulos
las consecuencias perversas de una manera de hacer y de conocer.
Los resultados deben por tanto formar también parte del debate a
la hora de plantear estrategias, de tomar decisiones.

El conocimiento científico ha pasado a ser objeto de análisis
sociológico, puesto que sabemos, no sólo lo que Merton tan magnífi-
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camente ilustró acerca de la relevancia del contexto para compren-
der el quehacer científico, sino también que la objetividad y el rigor
que se le atribuye no son comprensibles sino se insertan en la trama
de relaciones que en el campo científico se tejen con sus luchas y sus
consensos. La actividad de la ciencia y la tecnología es un producto
social y hay que entenderlas dentro de un contexto histórico y evo-
lutivo. No es posible, pues, diseñar compartimentos estancos para
colocar separadamente la institución científica, el cuerpo de conoci-
mientos científicos y lo que hacen los científicos: «no se puede
entender adecuadamente, escribe Medina, la estructura cognitiva de
la ciencia independientemente de su estructura institucional y
social» (1989, XI). Los contenidos de la ciencia son susceptibles de
análisis al igual que su estructura institucional. El texto de Offe es
ilustrativo al respecto. De ahí que, como nos indica Latour, sea pre-
ciso dar un giro más que permita comprender el conocimiento cien-
tífico con las mismas claves que cualquier otro tipo de conocimiento,
restaurando la confianza en la ciencia a través de su propio proce-
so de secularización, tal y como recoge Beltrán.

La generalización del riesgo en el complejo tecnocientífico se
transforma, como apunta Ramos, en una crítica del mundo con-
temporáneo. Los riesgos de las aplicaciones obligan a reflexionar
sobre lo producido y a tomar decisiones sobre su gestión. Hay que
salir del malentendido naturalista, nos recuerda Beck, y dejar de
invocar lo natural como medida para configurar desde el medio
ambiente una crítica social.

Para finalizar el texto, he optado por un breve epílogo y una lec-
tura ilustrativa.

El curso finaliza, se trata de «comprobar» acerca de lo aprendi-
do, de constatar si al menos se han incorporado una parte de los
conceptos y categorías propuestos, si las lentes más o menos ayu-
dan a ver. De ahí surge, entiendo yo, la pertinencia de dar una vuel-
ta de tuerca más. Plantear a la juventud como termómetro de los
cambios a un grupo de jóvenes universitarios no deja de ser una
provocación, «¿no es cierto que vosotros los jóvenes...?».

De nuevo, nada es lo que parece. Los jóvenes comparten única-
mente una edad biológica y únicamente abusando del lenguaje
podemos convertirlos en un grupo para así tranquilizarnos o ago-
biarnos acerca de lo que el futuro nos pueda deparar a «nosotros»,
los viejos, y a «ellos», los jóvenes, con relación a «nosotros». No
tenemos más remedio que entrar de lleno en el análisis sociológico
para comprender las luchas que se producen en el seno de los grupos
sociales para establecer las fronteras entre la juventud y la vejez.
Georges Duby muestra cómo, en la Edad Media, los límites de la
juventud eran objeto de manipulaciones por parte de los que deten-
taban el patrimonio, que tenían que mantener en estado de juven-
tud –es decir, de irresponsabilidad– a los jóvenes nobles que podían
pretender a la sucesión (Bourdieu, 2000, 142). ¿Qué ocurre hoy?
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Cuando nos referimos a cambios sociales, a
transformaciones sociales, estamos hablando

de «ciertos aspectos de multitud de diferentes pro-
cesos sociales, cada uno de los cuales sigue su pro-
pia lógica individual» (Tilly, 1998). No podemos
comprender el cambio social como un todo. Su estu-
dio requiere considerarlo desde distintas perspecti-
vas que se complementen para dar cuenta de en qué
y cómo cambia lo social y qué factores intervienen
en el cambio. La gran teoría queda en alguna medi-
da relegada. Únicamente es posible, quizás, estar en
condiciones de diseñar un elenco de proposiciones
abiertas y conjeturales, dejando de lado determinis-
mos de cualquier tipo, no priorizando los factores
materiales sobre los culturales, partiendo de la
acción humana significativa en el seno de los distin-
tos grupos sociales que componen el espacio social.
Un espacio de «relaciones sociales múltiples, algu-
nas muy localizadas y otras con una escala mun-
dial» (Tilly, 1991, 42).

El cambio acontece en la dialéctica macro-
micro. La explicación del cambio social, tanto en lo
que se refiere a los contenidos del cambio –la pre-
gunta por lo que cambia– como en lo que se refiere
al modo en que cambia –es decir, cómo lo hace–,
remite a la necesidad de articular posturas teóricas

que recojan ambos aspectos, pues «resulta tan
importante disponer de, y aplicar, una teoría de la
estructura social, como una teoría de la acción indi-
vidual» (A. de Francisco, 1997, 54).

La dinámica propia de la vida social implica
siempre interacción y movimiento. Sin embargo,
una cosa es dar cuenta de esta dinámica y otra
hablar de cambio. Afirmar de algo que cambia
implica un conjunto de diferencias en las caracterís-
ticas de cualquier fenómeno social.

El objetivo que aquí se propone es proporcionar
lentes para acercarse a las transformaciones de la
realidad social buscando en la sociología las herra-
mientas necesarias para romper con el sentido
común y, en consecuencia, aportar una reflexión
epistemológica que permita delimitar qué objetos
ha de tener en cuenta un conocimiento que quiera
dar razón de la realidad social y de sus cambios. Las
herramientas conceptuales básicas estarán pensa-
das desde las dificultades que supone contemplar la
dinámica social, su intensidad y su velocidad, sus
ritmos y sus tiempos. Para ello, la postura que se
toma es, a partir de una definición de cambio, bus-
car los factores explicativos en los procesos concre-
tos de cambio investigados que permitan abordar de
manera localizada los efectos de los cambios produ-

1
Sociología y cambio social
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cidos por los actores. El investigador tendrá que
hacer «énfasis en la contingencia de los procesos
históricos, en la creatividad y en las capacidades
constructivas de los actores humanos, tanto de los
grandes héroes como las personas corrientes, el
papel de la acción colectiva y los movimientos socia-
les, la importancia de los recursos para la acción
heredados de la tradición, el significado autónomo
de las creencias, los credos, los estereotipos y los
prejuicios en la movilización de la acción» (Sztomp-
ka, 1998, 151).

«El cambio, es una sucesión de diferencias en el
tiempo de una identidad persistente» (Nisbet 1988,
12). Para su comprensión es preciso tener la mira-
da de cineasta que recoja «el efecto acumulado de
los esfuerzos productivos y reproductivos de los
actores humanos, acometidos en las condiciones
estructurales modeladas por las generaciones ante-
riores» (Sztompka, 1995, 237). Una película en
movimiento que da cuenta del curso de los aconte-
cimientos.

La sociología como disciplina científica

La sociología como disciplina científica explica
los procesos a través de los cuales los hombres y las
mujeres establecen determinado tipo de relaciones
sociales y a partir de ellas construyen y reproducen
o cambian una forma concreta de realidad social. La
realidad social está compuesta por un conjunto
variable de ámbitos de relación humana institucio-
nalizados y culturalmente codificados. Dicho con
otras palabras, los hombres y las mujeres se encuen-
tran en situaciones dadas en las que existen patro-
nes de comportamiento socialmente aprendidos,
más o menos flexibles según los casos. Estos ámbi-
tos institucionalizados están compuestos por prácti-
cas y representaciones derivadas de la dinámica
social y sujetas a los acontecimientos que la deter-
minan.

El estudio de la realidad social y de sus cambios
requiere una reflexión previa que nos delimite ade-
cuadamente sus contenidos, teniendo en cuenta que
(1) el campo observacional del científico social

incluye el mundo de la subjetividad. Es decir, repre-
sentaciones, imágenes, creencias, ideas, etc., perte-
necientes a los sujetos y, por tanto, subjetivas, aun-
que socialmente mediadas, y (2) que las ciencias
sociales, por lo tanto la sociología, incluyen al
observador en el objeto observado. Es decir, el soció-
logo es un actor social además de sociólogo.

En la realidad social nos encontramos, pues, a
un tiempo, con objetos y sujetos. Sujetos que se rela-
cionan entre sí y que construyen representaciones
de sí mismos, de los otros sujetos y de los objetos.
Los contenidos relevantes que posee la realidad
social para el sociólogo son, pues, sujetos inmersos
en una trama de relaciones, objetos y representacio-
nes, de ahí la especificidad y complejidad del objeto
de estudio de la sociología.

El punto de partida es la necesidad de tener
presente como «contenidos de la realidad social a
las relaciones sociales, esto es, al conjunto de rela-
ciones entre posiciones sociales que constituyen la
estructura social» (Beltrán, 1991, 75). Uno de los
elementos teóricos básicos en el análisis sociológico
es el concepto de estructura social, mediante el cual
(en una acepción elemental) se entiende el conjunto
estable de relaciones que se registran entre los dife-
rentes elementos componentes de una unidad
social. La tarea de registrar ese conjunto estable de
relaciones no es, sin embargo, fácil. Tampoco clara
si no se específica qué es lo que engloba la estructu-
ra social. Como escribe Carabaña, los problemas
que surgen a la hora de caracterizar la estructura
social son varios, ya que, al hallarse constituida por
«un conjunto de relaciones entre elementos», éstos
«pueden ser acciones, individuos, colectivos de indi-
viduos, a su vez estructuras. Dependiendo del tipo
de elementos y del tipo de relaciones pueden distin-
guirse muchos tipos de estructuras, que se correspon-
den con muchos sentidos del concepto estructura»
(1995, 122). En la conceptualización de la estructu-
ra descansan, entre otros, los problemas de límites y
fronteras entre los individuos y grupos de indivi-
duos, los problemas de las relaciones e interrelacio-
nes de lo institucional con los individuos y/o grupos
y los problemas de las interconexiones de los aspec-
tos macro y micro.
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Es preciso tener en cuenta que las relaciones
sociales «no implican interacción entre individuos y
ni siquiera la acción de un individuo», sino que
remiten a «una retícula de posiciones y distancias
sociales que en parte es estable y equilibrada y en
parte está cargada de tensiones, con lo que dicha
retícula está modificándose, rompiéndose y recom-
poniéndose constantemente» (Beltrán, 1991, 75). La
realidad social, en contra de quienes la piensan y
analizan como si únicamente se tratara de «cosas»,
objetivas y visibles, esconde lo invisible, aquello que,
en opinión de Bourdieu, «lo determina». La verdad
de la interacción no está nunca dada toda entera en
la interacción tal como ella se ofrece a la observa-
ción» (Bourdieu, 1988a, 130) y, además, las percep-
ciones, el conocimiento y las ideas de los actores
sociales son también en parte «el producto de la
interiorización de las estructuras del mundo social»
(Bourdieu, 1988a, 133-134).

La concepción que se haga de la dinámica que
pone en movimiento las relaciones, equilibrios y lu-
chas de poder presentes y pasadas entre agentes y
organizaciones que ocupan distintas posiciones so-
ciales, tiene importantes consecuencias para el queha-
cer sociológico y, específicamente, para el estudio
del cambio social. Si el orden social solo existe en
tanto que la actividad humana siga produciéndolo,
es un producto humano, y la estructura social se
revela como fuente primera de comprensión y expli-
cación del proceso de «interiorización», la investiga-
ción sociológica debe acercarse a los condiciona-
mientos que pesan sobre las acciones de los
individuos: los individuos toman decisiones y ac-
túan en unas condiciones dadas.

La percepción que tienen de la realidad es dife-
rente según el lugar que ocupan en el espacio social.
Los individuos incorporan esquemas cognitivos que
tienden a persistir o a generar dinámicas nuevas
dependiendo de la situación y esas percepciones y
esos esquemas orientan sus comportamientos en
sociedad. La capacidad que desde distintas instan-
cias se tenga de imponer una visión de la realidad
social global, legítima para todos –de modo que
estando situados en un punto del espacio aceptemos
gran parte o incluso la totalidad del mismo– es la
clave. Dicho con otras palabras, aunque «los agentes
aplican a las estructuras objetivas del mundo social

estructuras de percepción y de apreciación que
salen de esas estructuras objetivas y tienden por eso
mismo a percibir el mundo como evidente» (Bour-
dieu, 1988a, 138), los distintos agentes socializado-
res trasladan códigos distintos que se adaptan a la
dinámica social contribuyendo a reproducir o cam-
biar lo existente. Además, las luchas simbólicas a
propósito de la percepción de ese espacio social se
dan precisamente «por el poder de producir y de
imponer la visión del mundo legítima» (Bourdieu,
1988a, 136-137). Se trata de cómo las «ideas» alcan-
zan eficiencia histórica (Weber).

No se puede olvidar que la realidad es, siempre,
una definición social de la realidad que ha alcanza-
do éxito, es decir, que se ha convertido en «eviden-
cia social» y que, en consecuencia, no está cuestio-
nada o, al menos, es ampliamente compartida. Así,
el poder cabe entenderlo como la capacidad de pro-
ducir una definición de la realidad que sea social-
mente compartida, incuestionable y eventualmente
no problemática. Siguiendo a Weber, se trata de la
imposición de una definición social de la realidad
«dentro de una relación social, aun contra toda
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de
esa probabilidad» (1964, 43). O, dicho con otras
palabras, las luchas simbólicas por la imposición de
la visión legitimada del orden social. Las luchas por
la imposición de la definición de la realidad para
constituirla en evidencia social que implican consi-
derar el mundo de la subjetividad, es decir, senti-
mientos, ideas, discursos, creencias.

Lo que ponen de manifiesto las situaciones de
conflicto entre representaciones sociales de la reali-
dad son los distintos procesos sociales por medio de
los cuales una determinada representación social
de la realidad intenta constituirse en «la» realidad
social, en evidencia social, en la medida en que se
convierta en realidad socialmente compartida. Para
el estudio de los mecanismos de construcción, man-
tenimiento, reproducción y/o cambio de la realidad
social, el punto de partida es, pues, el carácter pro-
ductivo de los actores sociales que llevan a cabo sus
acciones en situaciones sociales determinadas y que
estas situaciones condicionan sus percepciones de
la realidad y, por tanto, limitan el ámbito de elabo-
ración de las definiciones sociales.
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Si la realidad social y, aquello que posibilita un
determinado orden social, es una producción de la
actividad humana y sus contenidos se hallan siem-
pre sometidos a transformaciones, la introducción
de la dimensión histórica y/o temporal en su análi-
sis se convierte en algo insoslayable para el sociólo-
go. La realidad social y sus definiciones no están
dadas sino que son el resultado de un proceso histó-
rico. Las categorías empleadas para dar cuenta de la
realidad social han de ser dotadas de contenido his-
tórico específico. Los debates epistemológicos
muestran su relevancia en el momento en que sus
propuestas se ponen a prueba en el terreno del
«tiempo, lugar y circunstancia» que diría Nisbet.

En los clásicos, el estudio de los procesos de
cambio que la modernidad implicaba era su objeti-
vo central. Las propuestas que realizan tienen una
visión diferente de la realidad social, es decir, reco-
gen alternativas teóricas distintas para dar cuenta
de las transformaciones. Afirmando, con Beltrán,
«que la sociología se ocupa de un tipo especial de
“datos empíricos”, de una realidad sui generis que
no comparte con otras ciencias y que es la realidad
social», realidad «que no está en muchos casos
inmediatamente dada a los sentidos, por lo que ha
de ser teóricamente construida a partir de la obser-
vación y la experiencia de una materia extremada-
mente compleja» (Beltrán, 1991, 74), podemos cole-
gir, por ejemplo, que Marx, Durkheim y Weber
propusieron alternativas distintas que articulan en
torno a ellas un mapa conceptual útil para trazar las
líneas maestras de lo que hoy podría constituir el
reto del quehacer sociológico. Al hilo de «las tres
formas distintas de aproximarse a la lectura de la
realidad social que desde el punto de vista metodo-
lógico corresponden a tres formas de entender la
sociedad, sus estructuras y su proceso de cambio y
evolución» (Picó, 1996, 31).

No es difícil coincidir con Pérez-Agote en que
reabrir los clásicos es una maldición y una bendi-
ción al mismo tiempo. Una maldición que corres-
ponde a «una característica de nuestra ciencia, que
constituye su condición, dada la realidad irrepetible
de nuestro objeto y, por tanto, el carácter funda-
mentalmente no experimental de nuestra discipli-
na». Maldición que no es tal, que por el contrario, se

convierte en «bendición para quien tiene “asumida”
esta condición de nuestra “ciencia”, pues no cabe
duda de que la lectura “madura” de los clásicos pro-
duce indudables satisfacciones, mucho mayores que
cuando se trata de la obligada lectura de formación
del sociólogo» (Pérez-Agote, 1989, 51 y nota 98).
Con tales consideraciones por delante, cabe decir
que, en ciertos aspectos, la obra de tres figuras capi-
tales en la formación de la sociología como ciencia
siguen hoy en día vigentes. No es el lugar adecuado
aquí, sin embargo, para entrar en este detalle aun-
que sí para apuntarlo.

De acuerdo con el núcleo de las teorías de Marx,
Durkheim y Weber, «el conflicto», «el hecho social»
y «la acción social», pese a las divergencias existen-
tes en sus planteamientos, remiten a una visión de la
realidad en la que individuos y grupos de individuos
pugnan, desde sus distintas posiciones, por imponer
un determinado orden legítimo. Responder a las dis-
tintas preguntas que estos autores se realizan impli-
ca sociológicamente dar cuenta de quién hace, cómo
lo hace y por qué hace lo que hace.

Es decir, partiendo del espacio de posiciones
sociales, es decir, que «las personas no son de cual-
quier parte» y que, por tanto, «en función de la posi-
ción que ocupan en este espacio muy complejo, se
puede comprender la lógica de sus prácticas y deter-
minar, entre otras cosas, cómo clasificarán y se cla-
sificarán» (Bourdieu, 1988, 58) y, en su caso, cómo
pueden llegar a pensarse como miembros de un gru-
po o una «clase». Las variaciones individuales han
de ser entendidas en el seno de una estructura de
relaciones. Estructura de relaciones que establece
las condiciones y posiciones en la que se encuentran
los sujetos que, a su vez, poseen esquemas cogniti-
vos fruto de la socialización previamente adquirida.

Las relaciones sociales no pueden reducirse ni a
las intenciones de los actores ni a las relaciones
entre subjetividades. «Las acciones más personales
y más “transparentes” no pertenecen al sujeto que
las ejecuta, sino al sistema total de relaciones en las
cuales, y por las cuales, se realizan» (Bourdieu,
Chamboredon y Passeron, 1989, 33). La dinámica
social, por tanto, es preciso entenderla desde la
génesis y el mantenimiento o cambio de las distintas
relaciones sociales.
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La dialéctica objetividad-subjetividad y, específi-
camente, el proceso de interiorización de la realidad
social, remite a la consideración del conjunto de
relaciones entre posiciones sociales que constituyen
la estructura social. Los individuos ocupan estas
posiciones sociales y desempeñan ciertas relaciones
entre sí. Esto implica un cierto grado de conocimien-
to del contexto en el que tienen que actuar y rela-
cionarse con los otros. Al mismo tiempo implica
también un cierto reconocimiento de las posiciones
iguales o diferentes que ocupan cada uno de ellos.

Las relaciones sociales entre posiciones sociales
se encuentran jerarquizadas desde el punto de vista
del grado. Dicho con otras palabras, no todos los
actores construyen la realidad social en el mismo gra-
do puesto que no todos los estatus tienen el mismo
peso. El proceso de construcción social de la realidad
no es un proceso en el que todos contribuyen de la
misma manera a la producción de la sociedad. Se dan
luchas individuales y colectivas encaminadas a con-
servar o transformar la realidad. Particularmente son
importantes «aquéllas que tienen por objeto la impo-
sición de la definición legítima de la realidad y cuya
eficacia propiamente simbólica puede contribuir a la
conservación o a la subversión del orden establecido,
es decir, de la realidad» (Bourdieu, 1991, 237).

Con ello, como afirma Giddens, es cierto que se
produce, «un descentramiento del sujeto». No obs-
tante este descentramiento, escribe, «no acepto que
(...) traiga consigo la evaporación de la subjetividad
en un vacío inmenso de signos» sino que supone el
estudio de las «prácticas sociales, inmersas en espa-
cio y tiempo, que se consideran situadas en la raíz
de la constitución tanto del sujeto como del objeto
social» (Giddens, 1995, 23). El centro de interés del
sociólogo, escribe este mismo autor, «no es la viven-
cia del actor individual ni la existencia de alguna
forma de totalidad societaria, sino prácticas sociales
ordenadas en un espacio y un tiempo» (1995, 40).
Deducir, así, que los agentes tienen posibilidades de
tener disposiciones e intereses semejantes en la
medida en que incorporen categorías de percepción
a través de las distintas instancias socializadoras.

Es particularmente el conocimiento de las prác-
ticas sociales de los individuos constituidos en gru-
pos –en un contexto concreto y en un tiempo con-

creto– lo que posibilita al sociólogo colegir las per-
cepciones, representaciones que, desde su situación
«objetiva», poseen los agentes sociales. Porque los
actores sociales ocupan determinadas posiciones
objetivas en la estructura social, y al mismo tiempo,
tienen un conocimiento y una percepción de esa
estructura social y de las relaciones con otros actores
sociales, y, a partir de ahí, construyen y reproducen
o cambian unas determinadas representaciones de
la realidad social. La realidad social es también un
objeto de percepción.

La complejidad del espacio social remite a ámbi-
tos de acción distintos que poseen una cierta auto-
nomía y que nos dan cuenta de la diferenciación de
las sociedades contemporáneas interpretadas en cla-
ve no organicista ni mecanicista. En cada ámbito
específico, en cada campo concreto, entendido como
un espacio de posiciones y relaciones de posiciones,
la comprensión de las posiciones incluye la com-
prensión de las relaciones con otra posiciones en el
campo y, a su vez, las relaciones del propio campo
con otros ámbitos de acción, con otros campos.

Los campos son configuraciones sociohistóricas
resultado de las relaciones y de las luchas de poder.
El resultado de esas luchas se encuentra objetivado
en instituciones y en disposiciones. Las luchas entre
los distintos campos sociales conforman un sistema
dinámico de interrelaciones producidas histórica-
mente. La dinámica incesante en el seno del campo
y sus relaciones con otros campos no permite redu-
cir en ningún caso las posiciones sociales a funcio-
nes, sino que remite al estudio de la génesis y el
desarrollo de las distintas relaciones sociales.

Así, la construcción del objeto de investigación
es siempre fruto de una problemática teórica que
implica la puesta en relación de los distintos aspec-
tos del problema que se esté investigando para
someterlos a examen. Las distintas opciones técni-
cas existentes hacen del objeto un campo de experi-
mentación y de significación teórica del problema,
obligando al investigador a replantearse continua-
mente sus formas de proceder, aún las más elemen-
tales de la práctica investigadora. De ese modo, pro-
cediendo metódicamente y deliberadamente a la
construcción del objeto científico, se rompe lo apa-
rente y se adentra en las analogías profundas con el
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objetivo de «construir un modelo, estudiar sus pro-
piedades y las diferentes maneras en que reacciona
en el laboratorio, para aplicar seguidamente esas
observaciones a la interpretación de lo que sucede
empíricamente» (Bourdieu, 1989, 79). Así, las pre-
guntas realizadas y las interpretaciones de las
respuestas obtenidas intensifican la dialéctica ra-
zón-experiencia. La labor del teórico es así entendi-
da desde la capacidad de «actualizar el primado
epistemológico de la razón sobre la experiencia»
(Bourdieu, 1989, 91), pensando adecuadamente las
preguntas que debe realizar y la comprensión y lími-
tes de los resultados obtenidos.

El estudio del cambio social

El saber científico de la sociología es preciso
contextualizarlo en el seno del conjunto de las cien-
cias realizando una pregunta acerca del alcance y
los límites del término científico y, específicamente,
por el modo de proceder en la construcción del obje-
to de investigación en el campo de la sociología.
Para ello previamente hay que clarificar los concep-
tos. Específicamente, en nuestro caso, abriendo el
universo conceptual del cambio social comenzando
por la pregunta a propósito de qué cambia en un
objeto, en una entidad, en una institución, en una
organización, etc. y, en consecuencia, sobre las dife-
rencias existentes de ese objeto, entidad, institución,
organización, etc. con respecto a una situación ante-
rior. Es decir, el análisis de los contenidos del cam-
bio. Ello obliga a plantear una delimitación entre,
por un lado, lo considerado central y por otro lo
considerado periférico, entre lo que es «una confi-
guración esencial y si se quiere, un tejido epidérmi-
co» (A. de Francisco, 1997, 49). En definitiva, aquello
que se considera parte estructural de una sociedad,
una institución, una relación, y aquello otro que no
se considera central. Es preciso, pues, delimitar en
cada caso los contenidos que se consideran verte-
bradores de aquellos que no lo son en la medida en
que sus transformaciones no implican alteración
estructural y, por tanto, no implican cambio sino
que se trata de los reajustes propios de la interac-
ción social. La familia es utilizada con frecuencia
para ilustrar lo que acabo de afirmar.

Para diferenciar en una institución específica
como la familia, con una organización propia y den-
tro de una sociedad determinada, aquellos rasgos o
contenidos nucleares de los que no lo son, Nisbet,
por ejemplo, nos remite a la historia de Occidente
durante los últimos dos mil años en los que, escribe
Nisbet, se han dado gran «número de tensiones de
rol, escaramuzas y odios domésticos».

Sin embargo, en opinión del autor, «el número
de cambios en la estructura de la familia y en los
roles dominantes de ésta ha sido muy escaso [...] la
norma de la monogamia, al igual que su estructura
con sus roles y status, se mantiene a lo largo de los
siglos». Se cuestiona su papel y se habla de crisis.
«Periódicamente van apareciendo reformadores
religiosos o seglares que apuntan hacia un modo
distinto, más racional y eficiente de solucionar la
serie de problemas –socialización de los jóvenes,
entre otros– con los que, como todos sabemos, se
enfrenta la familia. Se han elaborado innumerables
«pruebas» de la «bancarrota» del matrimonio, de su
demasiado evidente falta de relación con las necesi-
dades sexuales del varón y de la mujer, y de las ines-
tabilidades puestas de manifiesto en los índices de
abandono y de divorcio». Sin embargo, algo perma-
nece. «el matrimonio monógamo [...] sigue mante-
niéndose» (1982, 298).

Con relación al mismo ejemplo, A. de Francisco
afirma que «en efecto, la modalidad nuclear y
monogámica de familia forma parte de la estructura
institucional de las sociedades, digamos, modernas;
lo que resulta “paraestructural”, relativo a dicha ins-
titución, es que la pareja esté unida en matrimonio
(civil o eclesiástico) o no lo esté, que tenga hijos
naturales o adoptivos o no los tenga; y me atrevería
a decir que es un rasgo crecientemente paraestruc-
tural (relativo a la institución familia) el que los cón-
yuges sean o no del mismo sexo» (A. de Francisco,
1997, 51). Así, aquello que consideramos estructural
en el seno de la propia institución implica la consi-
deración de unos u otros contenidos como parte
nuclear de la institución, es decir, si no existieran no
sería ya posible hablar de la institución en cuestión,
relegando a otros contenidos a la periferia, es decir,
aquellos contenidos que en caso de desaparecer la
institución seguiría existiendo.
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A ello, se ha de añadir que la consideración de lo
nuclear y lo periférico varía en el tiempo, pudiéndo-
se convertir lo nuclear en periférico y viceversa. Así,
siguiendo con el ejemplo de la familia, «no cabe duda
de que durante nuestro franquismo el matrimonio
católico es un rasgo estructural (interno) de la insti-
tución familiar, que ésta no se entiende sin aquél, que
está en su núcleo» (A. de Francisco, 1997, 51), mien-
tras que en la actualidad no se considera así.

Nisbet toma de Radcliffe-Brown la distinción
entre reajuste y cambio de tipo para estudiar ambos
por separado. Lo fundamental de esta distinción es
reparar, como hemos visto, en los contenidos consi-
derados estructurales y las «formas corrientes de
interacción, movimiento y movilidad y las adapta-
ciones de un día para otro que se hallan más o
menos constantemente dentro de cualquier tipo de
comportamiento» (Nisbet, 1972, 302).

Los hábitos y las costumbres incorporados en el
proceso de socialización tienden a persistir aunque
varíen las condiciones que dieron lugar a estos com-
portamientos. Lo «normal», pues, es la persistencia,
la fijeza, la reproducción de los comportamientos,
no sus cambios. Lo que se hace tiende a seguir
haciéndose, no a cambiar, incluso aunque hayan
variado las condiciones que dieron lugar a esos
comportamientos que justificaban ese modo de pro-
ceder.

Así, la respuesta a la pregunta ¿cómo y qué cam-
bia? implica también considerar los procesos de
socialización y su capacidad de generar mecanis-
mos de reproducción social. Lo considerado estruc-
tural, por ejemplo, en una institución forma parte
de los análisis empíricos relacionados con las teorí-
as de la acción individual en la medida en que «el
conocimiento de ese marco institucional, su estruc-
tura interna, el sistema de relaciones sociales que lo
articulan, es un conocimiento imprescindible para
entender las propias pautas de acción, las estrate-
gias de los actores, sus incentivos, recursos y cons-
tricciones» (A. de Francisco, 1997, 54). Descender
más allá de la articulación institucional nos lleva a
la estructuración de los hábitos que conforman la
convivencia en la vida cotidiana proporcionando las
reglas de juego de las relaciones sociales, los límites
y las construcciones de las elecciones personales. En

definitiva, procediendo desde los fundamentos de la
acción hasta la concepción de la dinámica social.

Las relaciones entre estructura y cambio impli-
can contextualización. «Todo comportamiento so-
cial tiene lugar en el tiempo, en un medio concreto
y en una circunstancias formadas históricamente»
(Nisbet, 1988, 304). El estudio del cambio social ha
de partir siempre de los acontecimientos y, en su
seguimiento, de los procesos en los que éstos se inte-
gran. Para acceder a este aspecto episódico-tempo-
ral, es preciso proceder a la construcción de análisis
concretos en el sentido de tiempos, lugares y perso-
nas de carne y hueso.

La capacidad constructiva de los actores huma-
nos, los recursos que poseen, y las múltiples relacio-
nes sociales que establecen –algunas muy localiza-
das, otras a gran escala– remiten a la necesidad de
pensar en la contingencia de los procesos históricos,
volviendo la mirada a los momentos en los que las
cosas se deciden y olvidándonos también de hacer
descansar el peso de la explicación en «factores –tec-
nológicos, macroeconómicos o demográficos– con-
siderados como fuerzas ajenas a los seres humanos
y a las naciones, que se verían de esta forma obliga-
das a padecerlos del mismo modo que se soporta
una tormenta» (Boltanski y Chiapello, 2002, 33).

Los procesos de cambio no tienen por que res-
ponder a un plan diseñado ni ser el resultado de
acciones intencionales, aunque siempre se trate del
resultado consecuencial de lo que hacen actores
individuales o colectivos intencionales. En definiti-
va, hay casos en los que puede producirse el cambio
como resultado directo de la acción colectiva enca-
minada a la consecución de determinados objetivos
previamente definidos, pero puede también ser el
resultado lateral, no deseado, de la composición de
un determinado número de acciones.

El objetivo central es, pues, reflexionar acerca de
los problemas que plantea el estudio del cambio con
relación a sus agentes, a su naturaleza, a sus proce-
sos y a sus consecuencias. Giddens identifica el
objeto principal de la sociología con las institucio-
nes de la sociedad avanzada o industrializada, así
como de las condiciones de transformación de tales
instituciones. Independientemente de que conside-
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