Tema V.
El cambio y el estudio del cambio
en les sociedades contemporáneas

Francisco Torres
Departament de Sociologia i Antropologia Social

De la sociedad industrial a la sociedad globalizada
Algunos desarrollos contemporáneos:
La sociología histórica. De Elias a Tilly.

Cambio social y agencia. Giddens.
Orientación tecnológica-estructural: la sociedad red de Castells
Economía globalizada, ciudades globales… Sassen.
Aguilar, S. (2001): Ordre i desordre. Manual d’estructura i canvi de les societats,
Hacer, Barcelona. Cap. 9.
Sztompka, P. (1995): Sociología del cambio social, Alianza, Madrid.
Cap. 13, 14.
Bretones, M. T. (2001): Sociedades avanzadas. Manual de estructura social,
Hacer, Barcelona. Cap 1, (52-57), Cap 3 (150-157).
Sassen, S. (2007): Una sociología de la globalización. Buenos Aires, Kartz Editores
Cap- 3. Ciudades globales (125-147

De la sociedad capitalista industrial a la sociedad globalizada
De la década de los años 60 del siglo XX, a la primera década del siglo XXI
Gran cambio social... características definitorias
“Sociedad posindustrial” (Bell)
“Modernidad avanzada” (Giddens)
“Sociedad del riesgo” (Beck)

“Sociedad red” (Castells)
“Posmodernidad” (Lyotard)

Sociedad globalizada. Dimensiones

Económica
Industria

Servicios,
financiarización economía

Producción concentrada
Grandes unidades

Empresas red,
deslocalización, subcontratación

Relaciones reguladas
(grandes grupos: condiciones, intereses)

Desregulación
(situaciones muy heterogéneas)

Marco nacional, obertura internacional

Marco global

De la sociedad capitalista industrial a la sociedad globalizada
Papel Estado:
regular, intervenir, sector público

Papel Estado:
desregular, condiciones políticas de la
globalización

Acuerdos Bretton Woods

Mayor papel FMI, BM. Creación OCM

Keynesianismo

Neoliberalismo

Sociedad
Integración, cohesión social
papel trabajo

Sociedad tres tercios: integrados, precarios
y excluidos

Grandes grupos sociales, encuadrados,... Pérdida cohesión, menor encuadramiento
Desigualdad, paliada EB

Aumento desigualdad, exclusión

Derechos ciudadanía (base contributiva)

Reducción derechos (base más individual)

Acción EB: mínimos universales

Reducción redes protectoras
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Demográfica
Occidente
“baby boom”
migrantes (Europa central, EE.UU.)

Occidente
“invierno demográfico”
aumento inmigración

Resto mundo
explosión demográfica

Resto mundo
reducción aumento población,
aumento emigración

Ecològica
Problemas Occidente:
industrialización, urbanización,...
Resto mundo
urbanización,
“revolución verde”

Sociedad del riesgo
Grave alteración naturaleza, cambio
climático, accidentes nucleares
Desarrollo “sostenible”
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Política
Estado-nación

División tripartida:
Occidente, bloque soviético, Tercer
Mundo

Crisis ( relativa) Estado-nación
Entidades supranacionales: UE
Organismos internacionales
“mercados” (capital financiero
globalizado)
Multipolaridad: EUA, UE, Rusia, países
emergentes (China)

Derecha - izquierda
grupos socioeconómicos
nacionalismo - descolonización

Dilución derecha – izquierda
Nuevos movimientos con base religiosa,
identitaria, nuevo impulso nacionalista

Partidos y sindicatos “encuadran”

Dilución papel social, no institucional,
partidos y sindicatos,...
Nuevos actores políticos no institucionales

La política “embrida” al mercado
El mercado “embrida” la política
Globalización como resultado de
decisiones políticas
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Pensamiento, ideología, “ideas fuerza”
Keynesianismo + contrato social
(diversas versiones)

Neoliberalismo + desmantelamiento
contrato social

Centros: sociedad y estado

Centros: individuo y mercado

Cohesión social, solidaridad, igualdad
(cierta redistribución)

Libertad, competencia, responsabilidad
individual

“Grandes relatos” (Lyotard)
socialismo, liberalismo

Desprestigio “grandes relatos”, gestión
pragmática (Occidente)
Surgimiento otros “grandes relatos”
(islamismo)

Seguridad, avance conjunto sociedad

Emprender, avance diferenciado

Cultura societal-nacional
tendencia suave homogeneización

Homogeneización cultural
Revitalización culturas locales
Hibridación (culturas mixtas)

Sociología histórica

Sociología histórica clásica:
Marx (trilogía Francia XIX), Tocqueville, Weber
Eclipse perspectiva histórica:
• Orientación estructural-funcionalista, ahistórica.
• Algunos estudios notables: Merton, Smeler,...
Nuevo impulso a partir de la década del 1980. Historiadores y sociólogos.

Elias, Norbert.
El proceso de civilización. 1982.
Perspectiva procesual, cambio contingente, acciones humanes en el marco de
“configuraciones” sociales.

Sociología histórica

Sociólogos históricos interpretativos

Thompson, Edward.
La formación de la clase obrera inglesa. 1963. Miseria de la teoría. 1979.
• La clase no es un producto derivado de la estructura, de las relaciones de
producción.
• La clase es un fenómeno histórico, formado por un proceso en el cual los sujetos
y su experiencia son básicos.
• Contra el marxismo estructuralista (Althusser).

Sociólogos históricos analíticos

Moore, Tilly, Skocpol

•

•
•

Abordan procesos bien definidos: orígenes sociales dictadura o democracia;
movimientos sociales y procesos de democratización; revoluciones.
Se pueden encontrar regularidades causales en la historia, de alcance limitado.
Uso sistemático de la comparación, análisis similitudes y diferencias.

Sociología histórica
Tilly, Charles
Alzamientos populares siglos XVII, XVIII, formación de los Estados modernos,
revoluciones y transiciones políticas, movimientos sociales.
Democracia (2006)
Estudio de los procesos de democratización y des-democratización. 1600-2006.
Tres tipos de procesos impulsados por el empuje popular:
• “Integración de las redes de confianza” en la política pública.
• Eliminación de desigualdades de categoría en la política pública.
• Eliminación/neutralización de los centros de poder autónomos; más poder
de la gente corriente.
Según esto, democratización y/o retroceso
Obra Tilly, papel central movimientos sociales
Charles Tilly y Lesley J. Wood.
Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook. (2010)

Cambio social y agencia
Una agencia gradualmente secularizada, humanizada y socializada
Causa de los cambios:
• Fuerzas sobrenaturales.
• Fuerzas naturales.
• Grandes hombres (agencia humana, no socializada).
• Estructura, tecnología, diferenciación,... (sobresocialización; agencia
socializada pero deshumanizada).
• Agentes sociales, movimientos sociales (agencia humanizada y
socializada).
Creciente importancia de la agencia: actores sociales que actúan en el marco de los
límites y posibilidades establecidos per la estructura y que, al mismo tiempo
que actúan, modifican esta estructura.

Touraine, Alain (década 1980)

 Sociedad como resultado complejo de relaciones y conflictos sociales.
 Agentes y actores del cambio: los movimientos sociales actuando en el marco
de la sociedad posindustrial.

Cambio social y agencia

Giddens y la idea de estructuración
Estructuración o dualidad de la estructura: propiedades estructurales son el medio
y el resultado de las prácticas sociales.
La estructura constriñe y limita la acción social, al mismo tiempo que es
capacitadora de esa misma acción.
“Los seres humanos hacen la historia pero en circunstancias
que no han sido escogidas por ellos. Marx”
Agentes humanos:
• Reflexividad (modernidad).
• Incardinada en el tiempo y el espacio.
• Consecuencias no deseadas de la acción
La historia, el cambio, (sobre todo con la Modernidad) “es creada per actividades
intencionales (agencia), pero (su resultado) no es un proyecto intencionado”.

Orientación tecnológica estructural Castells
La era de la información. 1998. M. Castells. Tres volúmenes:
1. “La sociedad red” (cambios desde 1970, sistema y relaciones productivas).
2. “El poder de la identidad” (resistencias, tendencias contrarias,...).
3. “El fin del milenio”.
Amplia base empírica.

1.

“La sociedad red”:
 Esquema muy estructural, marxista (FP  RP  cultura).
 Redes (capital, gestión, información) como nueva morfología social.
 Economía capitalista con un modo de desarrollo informacional.
 Desagregación de las clases de la sociedad industrial.

2.

“El poder de la identidad”:
 Sujetos: los que surgen de la resistencia a la globalización, basados en la
identidad comunal.
 Crisis de les identidades y organizaciones propias de la era industrial.
 Conflicto: flujos globales – movimientos, identidades de resistencia.

Orientación tecnológica estructural Castells

3.

“El fin del milenio”. Conclusiones:
 “Nuevo mundo” generado por la revolución y la tecnología de la
información
 Nueva economía  economía globalizada
 Nueva estructura  sociedad-red
 Nueva cultura
 cultura virtual, estilos de vida

 Teoría sociológica contemporánea. Tercer curso.

Sociologia de la globalització. Sassen.
Relaciones global, nacional y sub-nacional
 Lo global tiene, a menudo, una dimensión nacional.
 Participación del Estado en la creación de nuevos marcos



globalizadores.
Aspectos que se desnacionalizan (normas, tierras...).

Economía globalizada



“Financiarización”: papel clave complejo financiero, extensión “lógica
financiera”...





Desvalorización otras actividad y procesos productivos
Diferenciación trabajadores centrales y periféricos, precarizados...
Dinámicas de dispersión (deslocalización) y concentración (ciudades
globales)



Tendencias de exclusión (territorios, sectores, personas ... ).

Sociología de la globalización. Sassen.
Ciutats globals



Nueva York, Tokio, Londres, Nueva Delhi, Dubai ... Decadencia ciudades
industriales (quiebra Detroit. 2014).



Centros financieros, dirección y control. Servicios especializados gestión.
Economía de aglomeración.



Sectores atención y servicios (trabajo poco cualificado, desregularizado,
mujeres, inmigrantes ...)




Cosmopolitismo desigual
Poder: incardinado en una red de ciudades globales.

