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Caracterización del cambio social 

La antropología social y la sociología contemporánea han elaborado diferentes reflexiones frente al 

cambio social desde diferentes perspectivas doctrinarias, pero más que posturas discordantes, estás 

reflexiones pueden ser entendidas como distintas formas de enfocar un mismo tema, ya que es posible 

encontrar en ellas algunos factores comunes que son en definitiva los que definen el cambio social; según 

esto, los procesos de cambio se componen de una dimensión temporal en la que se produzcan diferencias 

o modificaciones en un grupo social, estás diferencias pueden ser modificaciones parciales, una 

revolución, una modernización o bien pueden hacer parte de un proceso de desarrollo. Este proceso 

además debe transcurrir bajo una identidad persistente del objeto social antes y después del cambio y 

además debe haber unidad en el observador del cambio pues si éste cambia podría romperse el criterio de 

persistencia del objeto observado.  

Ya en algunos cambios a pequeña escala y en los cambios de los individuos es posible reconocer las tres 

etapas básicas que caracterizan cualquier proceso de cambio; estas son, un estado inicial integrado, una 

desintegración y un nuevo estado reintegrado, pero en procesos de cambio más amplios como los 

cambios nacionales o los megacambios el proceso se hace más complejo y se hace evidente un mayor 

número de etapas; en estos casos igualmente se parte de una sociedad integrada y tradicional donde las 

formas de participación están legitimadas, pero de este estado puede emerger un factor que haga las 

veces de catalizador de una desintegración del sistema, factor que parte de una insatisfacción con el 

estado tradicional de las cosas y que genera formas no previstas de participación, este proceso que es 

conocido como desplazamiento y posterior a él surge un estado de disponibilidad que puede terminar en 

un aumento o retraimiento de las nuevas formas de participación generadas por el rompimiento; de allí 

surge una quinta etapa que es la de la movilización (que bien puede ser una mera intensión de los 

individuos o puede implicar acciones objetivas de los mismos hacia el cambio) y que en definitiva conduce 

a un nuevo estado de integración social que puede darse por la asimilación y legitimación de los grupos de 

individuos que se movilizaron en la anterior etapa o por una modificación efectiva de toda la estructura 

social. 

El mayor obstáculo para el cambio social es la “Inercia social”, fenómeno que hace que la cultura tienda a 

permanecer sin  modificaciones en razón de su utilidad, de sus valores y tradiciones más arraigadas, por 

esta razón es más difícil que el cambio social se produzca por rupturas que reorienten la evolución de la 

sociedad y en cambio es más común que los macrocambios se den a partir de la acumulación de cambios 

más pequeños; el conservadurismo y resistencia social que fortalecen la inercia, provienen de factores 

tanto del sistema social como de la psicología individual destacándose entre ellos la incertidumbre, el 
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autoritarismo, la norma, los sistemas de creencias muy arraigados, el utilitarismo y los intereses de 

algunos grupos sociales, principalmente las élites.  

Si bien estos entes culturales hacen que aún hoy el cambio social sea difícil en ciertos contextos, también 

existen algunos factores culturales que pueden ser o bien causales del cambio o bien facilitadores de 

dicho proceso; una voluntad favorable al cambio por parte de los lideres y clases dirigentes de un 

conglomerado social es uno de los factores causales más significativos, de igual forma la aparición de 

innovaciones tecnológicas es un importante motor del cambio social y es quizá el factor que ha motivado 

el mayor número de cambio en la historia de la humanidad; por otro lado los procesos educativos 

pluralistas y poco dogmaticos, la valoración positiva del cambio generalizada en los conglomerados 

sociales y la disponibilidad de recursos para la inversión en el cambio, cumplen un papel vital como 

facilitadores de los procesos de cambio. 

 

Desarrollo estructural 

Para entender mejor el desarrollo estructural como una de las formas de cambio social, es importante 

entender la “pobreza” como lo que no es desarrollo; esté concepto al igual que el de “cambio”, ha sido 

evaluado y replanteado muchas veces, algunos definen la pobreza como la incapacidad de responder a 

necesidades mínimas, otros como la baja productividad, como la insuficiente remuneración del trabajo, 

como la falta de educación, de salud o de estatus político y social e incluso se habla de una “cultura de la 

pobreza” según la cual el pobre posee ciertas conductas sociales características.  

Por las diversos enfoques que se le han dado al concepto, son también varias las posturas que se han 

planteado frente a la solución que debe dársele; el Banco Mundial y muchos gobiernos consideran que se 

debe incrementar la productividad de los pobres para incrementar sus ingresos, otros organismos, ente 

ellos la ONU, plantean que la pobreza no debe ser vista como algo de los pobres sino como un problema 

estructural que impide la generación de ingresos, por lo cual es necesario pensar en una nueva alternativa 

de desarrollo; por su lado, algunos pensadores del “tercer  mundo” consideran que la solución es la 

expansión del mercado interno y la redistribución del ingreso, la restructuración del modo de producción 

y el surgimiento de un nuevo ordenamiento internacional. 

Lo cierto es que cualquier modelo de Desarrollo estructural debe componerse de tres elementos de 

cambio indispensables, que se condicionan recíprocamente y cuya orientación y ritmo están 

determinados por las características del contexto en el que se generen; estos son, el desarrollo 

económico, la modernización social y la madurez política. El orden en que  deben gestionarse cada uno de 

estos tres elementos es motivo de debates y confusiones para la planeación social del desarrollo, pues a 

pesar de que la madurez política en la mayoría de los casos surge de los dos primeros factores y a la vez 

los dinamiza, hay posturas que plantean que el desarrollo económico debe preceder a la modernización 

social, y otras que se enmarcan en lo contrario. Si bien estos dos elementos se afectan entre sí, la 

consecución de uno no garantiza el logro del otro, por lo cual algunas naciones se han esforzado en buscar 

nuevos modelos que permitan un desarrollo simultaneo de los dos o que por lo menos favorezcan un 
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desarrollo económico orientado a la modernización social; estos dos elementos no deben ser 

considerados como entes independientes pues constituyen una unidad conceptual y de instrumentación 

política para poder adelantar políticas de cambio estructural que pueda ser autosostenido. 

Modernización 

La modernización es otro de los modelos del cambio social, aunque para algunos es una forma particular 

del desarrollo, que consiste en la transición a un modelo social ideal en cuanto a avances tecnológicos, 

productividad y dinámicas sociales similar al de los estados post industriales de occidente; existen muchos 

rasgos característicos que definen a la modernidad pero quizá los más importantes sean la capacidad de 

mantener un mecanismo de flujo continuo del cambio y la movilidad social, ambos muy relacionados. 

Refiriéndonos a este último rasgo, Gino Germani se refiere a la movilidad como ascensos o descensos 

dentro de los estratos sociales, proceso necesario en cualquier sociedad moderna y cuyas consecuencias 

dependen principalmente del grado de las aspiraciones frente al cambio que estén difundidas en la 

población; cuando estas son altas se puede favorecer la integración social y la generación de un ambiente 

social más igualitario y menos jerarquizado; no obstante, muchas otras variables ayudan a determinar los 

efectos individuales y sociales de la movilidad, Germani las clasifica en variables independientes y 

contextuales y estas se enmarcan en las características de la movilidad, en la adaptabilidad y disposición 

frente al cambio de la población afectada, en su estructura y sistema de estratificación social y en el 

estado de algunos sectores como la economía o la educación; cuando una de estas variables no responde 

positivamente al cambio, ya sea porque este se dio de forma rápida y no prevista o porque las 

expectativas están en desequilibrio con las oportunidades reales de cambio, puede generarse un conflicto 

posterior a la movilidad y similar al que motivo el cambio.  

 

Los protagonistas del cambio 

En un proceso de cambio social intervienen dos tipos de protagonistas; los receptores del cambio que son 

los grupos humanos o comunidades beneficiarias y los agentes de cambio que son los encargados de 

propiciar, iniciar, planear, conducir y evaluar el proceso de cambio, estos agentes pueden ser tanto 

instituciones tales como gobiernos, ONG´s y Organizaciones Internacionales, o agentes individuales que 

en la mayoría de los casos son líderes sociales o profesionales expertos en procesos de cambio social pero 

también los mismos receptores, es decir, las comunidades mismas pueden ser los agentes de su propio 

cambio, es a esto es a lo que se le llama autogestión del cambio y se sustenta en la idea de que cada 

comunidad posee recursos potenciales para gestionar su propia transformación, lo que no implica  que en 

ella no participen agentes externos a la comunidad, pero en tal caso cumplen una función más de 

acompañamiento, asesoría y apoyo. 

El cambio social conducido tiene un espectro tan amplio de acción que es casi imposible de abarcar por 

uno solo de los agentes de cambio, quizá los gobiernos sean los agentes que más facilidades tengan para 

ejecutar procesos integrales de cambio haciendo las veces de un superagente de desarrollo social, sin 
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embargo, la mejor forma de tener éxito en un proceso de transformación social es a partir del trabajo 

cooperativo de diferentes agentes de cambio, ya que cada tipo de agente posee capacidades más 

especializadas en las que puede enfatizar su trabajo mientras los otros agentes hacen los propio en cada 

una de sus áreas de forma simultánea, de esta forma algunos agentes pueden concentrarse en el trabajo 

mancomunado con las comunidades, otros tendrán mayor autoridad y capacidad de direccionamiento, 

otros se encargarán de los recursos para la ejecución de proyectos, por su lado otros agentes pueden 

tener mayor experiencia en planeación y habrán también agentes que posean un mayor conocimiento de 

la población intervenida. 

A la vez que hay algunos factores culturales que pueden ser causales de la necesidad de cambio social, 

también existen unos motivaciones que son las que mueven a los agentes de cambio a emprender 

transformaciones de cambio conducido, para algunos, especialmente para las ONG´s los grupos 

espirituales y algunos lideres individuales, la Equidad social es la razón ética que amerita las 

transformaciones sociales y que asegura el paso hacia un estado de modernización que permita adoptar 

patrones de desarrollo que partan del reconocimiento de los sectores vulnerables y de la diversidad social, 

para otros agentes, la razón científica es la que debe movilizar el cambio social ya que la búsqueda del 

perfeccionamiento del hombre a través de la sociedad debe ser el modelo de desarrollo a seguir; otros en 

cambio, consciente o inconscientemente, son movidos por el utilitarismo que busca eliminar el retraso de 

los grupos en desventaja pues estos son nocivos para la totalidad de la sociedad; no falta quienes suponen 

que el cambio debe imponerse de forma autoritaria pues consideran que el cambio es bueno en si, o bien 

el cambio también puede ser visto como una necesidad utilitaria y a la vez racional por la mera presión de 

adoptar innovaciones. 

Para los gobiernos el cambio conducido se ve representado en la planificación social, planificación que se 

puede categorizar en dos tipos de políticas macro, una tendencia de políticas sectoriales del ámbito social 

y una corriente de políticas económicas que afectan directamente el nivel de bienestar de las 

comunidades; para ello los gobiernos se valen de instrumentos de política social como son la 

redistribución de propiedades, planes de empleo y de mejora de los ingresos, aumentos del gasto en 

obras públicas y en inversión en sectores como la salud y la educación, seguridad social, regulación de la 

canasta familiar e implementación de políticas de bienestar para los sectores poblacionales más 

vulnerables. 

Por sus lado, los Organismos No Gubernamentales intentan cubrir las áreas del desarrollo social 

estructural que no cubren los gobiernos, principalmente en aquellos asuntos que tienen que ver con la 

investigación de los fenómenos económicos y sociales relacionados con el cambio, la formación política y 

la cultura ciudadana, el fortalecimiento de los procesos culturales, educativos y de recreación, las 

comunicaciones sociales, los programas de salud y hoy con más fuerza el enfoque de género y los temas 

medioambientales, jugando así un papel de gran importancia en la consecución del cambio social desde 

una perspectiva alternativa a la de los gobiernos. 
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La conducción del cambio 

La planeación es pues la mejor forma de enfrentarse a la resistencia que los grupos sociales oponen al 

cambio, para ello se plantea un sencillo modelo de pasos a seguir por los agentes en la dirección 

planificada del cambio social. 

1. Definición descripción y análisis del problema: consiste en identificar e intentar comprender cada uno 

de los elementos del problema, sus manifestaciones, alcances, consecuencias y origen, preferiblemente 

con el  acompañamiento de los futuros receptores del cambio.   

 2. Descripción del organismo social afectado: es muy importante para el agente de cambio comprender la 

estructura y funcionamiento del grupo social desde un enfoque sistémico para facilitar y hacer efectivas 

las futuras etapas del cambio, entendiendo también que muchos de los problemas sociales emergen de 

las mismas comunidades. 

3. Análisis de fuerzas y estimación de recursos disponibles para el cambio: En esta etapa se identifican las 

fuerzas positivas y negativas del grupos social lo cual en muchos casos lleva a encontrar problemas 

secundarios, que también pueden intervenirse en el proceso de cambio; hace parte también de esta etapa 

la definición de los recursos con los que cuenta el grupo social para el cambio, permitiendo al agente 

esbozar estrategias e indicándole los recursos faltantes. 

4. Definición del contenido del cambio y fijación de objetivos: aquí es donde se establece cual es la 

innovación concreta que se pretende introducir, cual es la acción de cambio y el cambio en sí mismo, para 

ello se definen además unos objetivos que deben ser traducidos por el agente en metas cuantitativas. 

5. Selección de estrategias procedimentales: En este momento el agente de cambio se dispone a elegir 

una estrategia de intervención que depende de su personalidad, estilo y experiencia; dichas estrategias 

pueden ser de 6 tipos:   

*Por coerción o imposición cuando el agente tiene gran autoridad sobre el grupo 

*Por presión con argumentos, amenazas o posibles gratificaciones 

*Por persuasión cuando el grupo receptor es abierto y reconoce la autoridad del agente 

*Por cooperación cuando el agente opta por un modelo participativo 

*por colaboración cuando el agente solo actúa en las etapas donde su trabajo es solicitado y aceptado y 

solo decide en los asuntos para los cuales es considerado un experto 

*Por Asesoría o asistencia cuando el agente no tiene ninguna responsabilidad sobre el proceso de cambio 

y se limita a sugerir, a dar apoyo y concejos. 

6. Educación para modificar actitudes y conductas: La descripción del organismo social es fundamental 

para este proceso ya que permite identificar las actitudes o conductas del grupo que puedan alimenta o 

que originen el problema; permite además predecir cómo puede reaccionar el grupo y sus individuos a las 

innovaciones, por ello el agente debe cumplir una labor educativa que permita modificar las actitudes 

intelectuales y emocionales que dificulten el procesos de cambio. 
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7. Programación y conducción del cambio: Es necesario que el agente programe y observe 

ordenadamente el cumplimiento de cada una de las etapas desde el estudio del problema, la intervención 

o intervenciones, hasta la movilización y reintegración que es el proceso culminante del cambio donde se 

consigue la adopción de la innovación. 

8. Seguimiento y evaluación del cambio: Por último el agente debe realizar un rastreo durante y después 

de concluido el proceso con el que se compruebe que se ha dado un movimiento en firme hacia una 

nueva situación y que permita señalar el cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas propuestas. 


