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Concepto de
Cambio
• La transición que ocurre cuando se transita de
un estado a otro. Por ejemplo: el concepto de
cambio de estado de la materia en la física
(sólido, líquido y gaseoso) o de las personas en
su estado civil (soltero, casado, divorciado o
viudo); o las crisis, o revoluciones en cualquier
campo de los estudiados por las Ciencias
Sociales, principalmente la Historia, que puede
definirse como Ciencia del Cambio.

Concepto de Cambio
• El Cambio en Filosofía es la cualidad del flujo
y lo contrario a la permanencia. Heráclito
Filósofo Griego (540-470 a.n.e) veía el Cambio
como siempre presente y abarcándolo todo. La
realidad es mudable, cambiante, pues todo
fluye, de ahí su afirmación de que nadie se
puede bañar dos veces en el mismo río,
porque el agua es distinta aunque el río
permanece.

Concepto de Cambio
Social
• Un Cambio Social es una alteración apreciable de las
estructuras sociales, las consecuencias y
manifestaciones de esas estructuras ligadas a las
normas, los valores y a los productos de las mismas.
• Si entendemos el concepto de Cambio Social no
tanto por la movilidad social de un individuo de una
clase a otra sino por el cambio de las instituciones,
leyes, sistemas políticos, que se dan a lo largo de la
historia de la humanidad.
• El estudio del Cambio Social comprende la
determinación de las causas o factores que lo
producen.

Concepto de Cambio
Social
• El Cambio Social incluye aspectos como el éxito
o fracaso de diversos sistemas políticos y
económicos y fenómenos como la globalización, el
neoliberalismo o el socialismo.
• Es decir: el Cambio Social consiste en la
evolución de las sociedades, desde cambios a
gran escala hasta pequeñas alteraciones.
• El estudio del Cambio Social suele considerarse
una rama de la Sociología, pero atañe a la Ciencia
Política, la Economía, la Filosofía, la Psicología, la
Antropología y la Historia.

Concepto de Cambio
Social
• “Son las modificaciones globales o
transformaciones profundas de la estructura
social, que poseen amplias repercusiones en
los principales ideales y valores políticos,
ideológicos, económicos, sociales, culturales,
entre otros.”
• Es el fenómeno que afecta los modos o
condiciones de vida colectivo.

Concepto de Cambio
Social
• “Es un proceso dinámico, orientado hacia el
futuro, determinado contextualmente, que
requiere de la actividad humana; es movido
por fuerzas internas y externas para lograr la
equidad, justicia, libertad y amor y se
caracteriza por un pasaje de la
concientización a la problematización y de
ésta a la acción colectiva.”

Concepto de Cambio
Social
• Para el Materialismo Histórico, el Cambio
Social se explica básicamente a partir del
cambio en el sistema productivo de cada
sociedad y del enfrentamiento entre las
clases antagónicas generadas por el
sistema productivo a lo largo de la historia.
• "El Cambio Social hace referencia a las
variaciones en el tiempo de las relaciones
entre individuos, grupos, organizaciones,
culturas y sociedades."

Breve Historia del Concepto Cambio
Social
• Augusto Comte (1798-1857) Filósofo
Francés fue pionero en desarrollar una teoría
explicativa de las transformaciones sociales y
dividió teóricamente el cambio en dos partes:
dinámica social y estática social.
• La influencia de una concepción llamada
darwinismo social dio paso a que su modelo se
estructurara por partes inspiradas en el
organismo humano ("órganos", "esqueleto",
"tejido", etc) y cuyo objetivo sería identificar y
analizar en función positiva.

Formas prácticas del Cambio
Social
Concepto de Evolución y
Revolución
Evolución: Las estructuras se adaptan a los nuevos
valores, de tal manera, que las instituciones,
principios y leyes de una época posterior aparecen, al
mismo tiempo, como continuidad y una variación de
las instituciones, principios y leyes de la época
anterior. No hay saltos, sino continuidad.
Revolución: Es una ruptura con las instituciones y
organizaciones existentes, que son sustituidas
bruscamente por otras distintas.

Formas prácticas de cambio
social:
Concepto de Revolución y
Progreso

• La Revolución constituye una actuación en doble
sentido: destrucción del orden anterior y
creación de otro nuevo.
• El Cambio Social se le puede asociar a la idea de
Progreso.
• El Progreso: (del latín, progressus, movimiento
hacia delante) Cambio gradual de una persona o
cosa que tiende a aumentar o a mejorar. Desarrollo
integral de una sociedad o de la humanidad.
Movimiento de la sociedad desde los escalones
inferiores hasta los superiores.

Concepto de Progreso
Social
• Si se concibe desde una concepción ética o
axiológica como el sistema de implementación
de ciertos valores o principios generales
seleccionados y que pueden ser entre otros: la
felicidad, libertad, justicia, igualdad,
prosperidad, dignidad o conocimiento. El
progreso debe ser siempre dirigido al
desarrollo humano. Podemos señalar que no
existe un progreso absoluto a lo largo de la
historia.

Cultura y Cambio Social
• Conocemos que en la sociedad se producen
cambios regresivos y progresivos; cambios
evolutivos y saltos; el cambio es un fenómeno
constante, con aparentes estancamientos,
retrocesos, pero la tendencia es el Progreso.
• Cultura y Cambio Social son dos aspectos
estrechamente interrelacionados: la Cultura avanza
en el movimiento de todas las esferas de la vida
social y de esta forma se va consolidando y
convirtiendo en una fuerza social capaz de producir
el cambio que abra pasos a nuevas culturas.

Cambio y Actitudes Culturales
• Las actitudes culturales para el Cambio mismo
pueden reflejarse en una de estas dos:
• El Cambio es imprevisible, careciendo de
determinismo o teleología.
• El Cambio es cíclico, y se esperan en él la
repetición de circunstancias recurrentes. Este
concepto, usualmente relacionado con Filosofías
orientales como el Hinduismo y el Budismo, alcanzó
también gran desarrollo en la Civilización Occidental
en la Edad Media, y suele aparecer en la
representación del tópico de la rueda de la fortuna.
• El Cambio puede verse como el estímulo para que
los organismos y organizaciones se adapten.

El Cambio Social
• Uno de los elementos contemporáneos más
importantes para entender el Cambio Social
está en relación con los movimientos
sociales; donde se puede generar un cambio
"desde abajo" por el pueblo
(autodeterminación de los pueblos o
revoluciones) o "desde arriba" por la élite
(revisiones o ajustes). Algunos ejemplos de
revoluciones son: Revolución Industrial
Británica, Norteamericana, Francesa, Rusa,
China, entre otras.

El Cambio Social
• En la actualidad, el movimiento de la
globalización y el neoliberalismo que produce
desequilibrios y conflictos se estructura desde
las élites dominantes y gobernantes pero sus
propuestas son resistidas con propuestas y
acciones por los movimientos anti-globalización
y anti-neoliberales (Socialistas, Demócratas,
Cristianos, Ecologistas, Feministas, Pacifistas,
entre otros) en distintos escenarios y países del
mundo.

El Cambio y sus
Implicaciones
• El Cambio de mentalidad o formas de
pensar y actuar implican la sustitución de
algo viejo por algo nuevo, por lo que si se ve
de ese modo suele estar cargado de
connotaciones positivas; aunque también
implica la incertidumbre de una situación
desconocida, por lo que se si se ve de ese
otro modo se carga de connotaciones
negativas.

“Ya no estoy
aceptando más las
cosas que no
puedo cambiar.
Yo estoy
cambiando las
cosas que no
puedo aceptar”
-Angela Davis

CONCLUSIONES
• El Cambio Social implica Acción Social.

• El Cambio Social no es individual. Implica un compromiso,
deber y acción moral, solidaria, participativa,
concientizadora y colectiva.
• El Cambio Social es producto de una serie de causas
políticas, económicas, sociales, ideológicas, culturales,
entre otras que transforman material y socialmente la
realidad a lo largo de la historia.
• Es el cambio en las relaciones de los elementos de un
sistema.

Tarea:
Reflexión:
¿Cuál es el orden social actual que debe ser
cambiado? Y ¿Cómo los Agentes de Cambio
podemos impulsar el cambio social?
• Enviar su respuesta por correo electrónico a más
tardar 3 días antes del siguiente módulo (Quienes
no tengan correo pueden traerlo directo al módulo)
• Extensión: Un párrafo (máximo media página)

