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El cambio social: análisis del concepto y aplicación en la investigación, educación
y práctica de los profesionales de la salud
Gladys Eugenia Canaval, Enf., M.Sc., Ph.D.*

Se exploró el cambio social desde lo conceptual, con base en una visión evolutiva y desde
una aproximación inductiva; para ello se realizó una revisión sistemática del concepto de
cambio social en las disciplinas de ciencias sociales, humanidades, psicología, educación y
ciencias de la salud. El propósito fue contribuir con la mejor comprensión del concepto de
cambio social aplicado al contexto de los países en vía de desarrollo. Se presentan los
atributos del concepto, se describen los antecedentes y las consecuencias del cambio social,
como también los términos subrrogados y los relacionados. El concepto de cambio social es
complejo y multidimensional y debido a sus atributos se hace difícil su definición y
operacionalización, sin embargo, se da una definición del concepto. Se presentan algunas
implicaciones para la investigación, educación y práctica de los profesionales de la salud
que conduzca a los profesionales a cambiar de una práctica basada en el modelo de control
social a un modelo de cambio social.

Palabras claves: Cambio social. Salud. Práctica profesional. Educación. Transformación.

Probablemente no hay otro tema
tan interesante y polémico como el
“cambio social”. Este es un tema de
interés en muchos campos del saber,
particularmente en salud. A pesar de
ser este término muy usado, no hay
una comprensión unánime de este
concepto. Muchas veces se usa de
diferentes maneras o se asume que el
lector o la lectora comprende su sig-
nificado.

Hoy, el cambio social se aplica a
una gran variedad de fenómenos y
puede llegar a ser ambiguo o vago
como resultado del uso convencio-
nal, amplio y variado1. El propósito
del análisis de conceptos es identifi-
car, aclarar y examinar el mundo de
los significados, el fenómeno repre-
sentado por el término y las percep-
ciones asociadas con ellos2.

Con el propósito de contribuir con
una mejor comprensión del concepto
de cambio social cuando se aplica en
el contexto de los países en vía de
desarrollo, se buscó respuesta a tres
objetivos: 1. Aclarar el concepto con
base en su uso en un período determi-

nado, identificar sus atributos y su
uso común. 2. Obtener las bases para
orientar futuros estudios de investi-
gación con respecto a este concepto.
3. Identificar directrices para la edu-
cación, la investigación y la práctica
en salud y en enfermería.

Se exploró el concepto de cambio
social y se empleó una mirada evolu-
tiva del análisis de conceptos tal como
lo describe Rodgers1,3,4. "Los concep-
tos son formados por la identificación
de características comunes a una cla-
se de objetos o fenómenos y la abs-
tracción y agrupamiento de esas ca-
racterísticas junto con algunos me-
dios de expresión"1.

De acuerdo con este enfoque,
opuesto a la posición existencialista,
los conceptos son considerados diná-
micos en lugar de estáticos, depen-
dientes de un contexto, en lugar de
universales y poseen una utilidad prag-
mática en vez de la verdad inherente5.
Como el método evolutivo lo señala,
el énfasis del análisis se hizo en una
aproximación inductiva de descubrir,
centrado en la identificación de as-
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RESUMEN

pectos relevantes al concepto; como
consecuencia, este análisis se enfocó
en la obtención y análisis de datos
crudos y no en la construcción de
casos.

Los conceptos se pueden usar para
caracterizar fenómenos de interés,
para describir situaciones y para co-
municarse efectivamente. Los con-
ceptos no son sólo palabras, son pa-
labras que relacionan objetos en la
mente y su significado. Los concep-
tos ejercen diferentes funciones de
acuerdo con las relaciones entre el ser
humano y la cultura. Las principales
funciones de un sistema de concep-
tos son: 1. Servir como herramienta
para el análisis de la realidad, con el
propósito de reconocer la realidad y
organizar el conocimiento. 2. Aportar
“ideas”, esto significa que los con-
ceptos deberían ser una interpreta-
ción de lo que ocurre; ellos deberían
dar significado a los eventos y hacer-
los claros. 3. Ser instrumentos a tra-
vés de los cuales se envían mensajes
de la realidad para influir y organizar
la realidad de acuerdo con nuestras
intenciones concientes o inconcientes.

Los atributos de un concepto re-
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presentan una definición real y hacen
posible identificar las situaciones que
cubre el concepto. Los antecedentes
y las consecuencias del concepto se
refieren a situaciones, eventos o fe-
nómenos que le preceden o siguen
respectivamente; los términos subro-
gados son maneras diferentes de ex-
presar el concepto.

METODOLOGÍA

Muestra. Se obtuvo la muestra
con el uso de bases de datos
computadorizadas de la literatura pu-
blicada en los campos de ciencias
sociales, humanidades, educación,
psicología y ciencias de la salud (So-
cial Science Index, Eric, Psychlist,
Current Contents, Medline, Cinahl);
para el muestreo de los libros sobre
cambio social se usó una lista propor-
cionada por personas expertas en esta
temática.

Debido al gran número de referen-
cias y a la gran cantidad de cambios
que han tenido lugar en los últimos
años, para analizar la comprensión
común del concepto y reflejar su vi-
sión en un período determinado, sólo
se determinó una muestra que cubrie-
ra un quinquenio, entre los años 1989
y 1993; se empleó un muestreo
estratificado aleatorio y sistemático.
Se seleccionaron 44 artículos de re-
vistas, 5 documentos y editoriales y
10 revisiones de libros. Esta muestra
es suficiente según la experiencia de
las autoras que defienden el método
evolutivo3,4,6. El rigor del estudio se
basó en el uso de una muestra siste-
mática y de tamaño apropiado, para
identificar la convergencia o satura-
ción de las categorías teóricas. Existe
sin embargo, un sesgo potencial debi-
do a la autoría de una sola persona.

Procedimiento. Cada artículo o
documento se leyó mínimo tres ve-
ces. La primera lectura facilitó la iden-

tificación del contenido general y del
tono del contenido. La investigación
se continuó de manera inductiva; para
ello se usaron las frases y temas como
unidad de análisis. Los datos se reco-
lectaron con respecto a la definición
actual de cambio social, sus antece-
dentes y sus consecuencias. Se ela-
boró un registro de términos subro-
gados, de conceptos relacionados y
de los atributos del concepto y se
identificaron casos con base en las
características aparentes del concep-
to.

RESULTADOS

El concepto de cambio social. Se
encontró muy rara vez una definición
de cambio social; el cambio social es
un término sociológico y se caracte-
riza por su referencia a una unidad
social. Hoy en día la sociedad no es
vista como un sistema rígido, sino
como un campo blando y multidimen-
sional de relaciones. Ontológicamente,
la sociedad vista como un estado es-
tacionario no existe y no puede exis-
tir; lo que realmente existe son proce-
sos constantes en lugar de entidades
estables.

Atributos y definición de cambio
social. El cambio social es un con-
cepto multidimensional, que es visto
como un proceso7-9. Durante el perío-
do de cambio muchas fuerzas están
en movimiento y el proceso es irre-
versible10. El cambio social se centra
en la solución de problemas y es un
concepto visto como positivo a pesar
de las consecuencias claramente ne-
gativas con que algunas veces se lo
describe. Es también un concepto
dinámico y puede ser considerado un
concepto dialéctico debido a que se
presentan posiciones diferentes y
contradictorias, que emergen durante
el proceso de cambio social. Parte de
la dificultad para definir el cambio

social es que toma diferentes formas
en diferentes teorías y en diferentes
contextos.

Entre las definiciones de cambio
social el énfasis es sobre las diferen-
tes clases de cambio; la definición
crucial involucra el cambio estructu-
ral en las relaciones, organización y
nexos entre los componentes socia-
les, un ejemplo es la siguiente defini-
ción: “Cambio social es la alteración
de patrones de conducta, de relacio-
nes sociales, instituciones y estructu-
ra social, en diferentes momentos”11.
Otra definición implica que los cam-
bios en las relaciones es una condi-
ción necesaria; el cambio social re-
sulta de un “cambio en las relaciones
de los elementos de un sistema”12.

El modelo de un campo
sociocultural fluido también provee
una definición para cambio social:
“Cambio social es la diferencia entre
los estados del campo social en el
tiempo”13.

El cambio social es referido como
un cambio en la sociedad y como un
cambio de la sociedad. El concepto
básico de cambio social envuelve tres
ideas: 1. Diferencia; 2. En diferentes
momentos temporales; y 3. Entre es-
tados del mismo sistema. La idea de
diferencia sugiere que el cambio abra-
za todos los aspectos o al menos los
aspectos centrales del sistema, pro-
duce una mutación total y hace que se
trate el nuevo sistema como uno dife-
rente del anterior. Esto es bien ilustra-
do por las revoluciones sociales, esta
clase de transformación radical (tér-
mino subrogado) merece ser llamada
un cambio de sistema.

El cambio en el sistema es sólo
parcial, restringido en su extensión y
sin mayor repercusión en otros as-
pectos del sistema. Cambios del tipo
en ocurren cuando los procesos y
productos en una estructura llegan a
ser diferentes, pero la estructura bá-
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sica no cambia14.
Ninguna abstracción puede dejar

por fuera elementos esenciales. ¿Cuá-
les elementos son esenciales a una
sociedad dada, de tal modo que si
ellos cambian la sociedad también? El
cambio estructural (condición sufi-
ciente) con mayor frecuencia que
cualquier otro tipo de cambio, condu-
ce a cambios de y no solamente cam-
bios en. La estructura social es el
esqueleto sobre el cual la sociedad y
sus operaciones se apoyan; cuando
esta estructura cambia lo demás es
apto para el cambio.

Términos subrogados. Transfor-
mación social, cambio fundamental y
cambio radical son términos
subrogados que implican cambio es-
tructural de la sociedad y la aparición
de una nueva estructura social. Desa-
rrollo social y modernización son tam-
bién términos subrogados menciona-
dos con alguna frecuencia en la litera-
tura; otros términos subrogados men-
cionados con menor frecuencia son
innovación y cambios políticos; estos
dos últimos se usan para referirse al
cambio como resultado de esfuerzos
sustanciales hechos por grupos de
ciudadanos voluntarios6,12.

Transformación social. Es un
cambio radical de la sociedad15.

Cambio fundamental. Involucra
un cambio en los parámetros de ope-
ración del sistema16.

Cambio radical. Modifica esen-
cialmente las creencias tradicionales
que están en conflicto con los mejo-
res intereses de los individuos y la
sociedad17.

Desarrollo social. Es una variante
de cambio social18 es la diferencia-
ción, expansión, cristalización y arti-
culación del campo social en sus dife-
rentes dimensiones, que resultan de
tendencias internas13.

Modernización. Es un proceso
sistemático y transformador. Los atri-

butos de la modernidad forman un
todo consistente, aparecen en con-
juntos más que en forma aislada. La
modernidad involucra cambios vir-
tualmente en todos los aspectos de la
conducta social, incluye industriali-
zación, urbanización, mobilización,
diferenciación, secularización, y par-
ticipación entre otros.

Términos relacionados. Progre-
so social, modernidad, regresión so-
cial y tradición son términos relacio-
nados que como se dijo antes, pueden
ser resultado del cambio social. La
regresión social es vista como una
forma contraria al progreso social.

Progreso social. Es cualquier de-
sarrollo y se concibe con beneficio
relativo a algún punto de vista
axiológico; es además, un proceso
direccional, el cual acerca el sistema
a la implementación de ciertos valores
seleccionados sobre bases éticas, tal
como felicidad, libertad, prosperidad,
justicia, dignidad y conocimiento13.

El progreso es siempre relativo a
los valores, es por lo tanto una cate-
goría evaluativa. No hay progreso
absoluto, por eso siempre debe for-
mularse esta pregunta ¿progreso para
quién? y ¿con respecto a qué? Siem-
pre es necesaria la especificación de
los valores tomados como medidas o
criterios de progreso; en orden a ob-
tener progreso debemos tener un cam-
bio guiado y si concebimos el cambio
guiado como el producido por los
seres humanos, entonces los agentes
humanos son prerrequisito obvio del
progreso, pero su operación es sólo
una condición necesaria.

Antecedentes. Las fuerzas causales
de cambio son las acciones humanas.
El cambio social es realizado por indi-
viduos que ejecutan la acción en un
grupo, por tanto, el cambio social
debe ser visto como un resultado de lo
que hacen los individuos.

Agencia del cambio social. La

noción de cambio planeado e inten-
cional y el concepto de acción colec-
tiva y de grupo complementan la ima-
gen de cambio espontáneo. La agen-
cia encuentra su esencia final en el
colectivo o agentes corporativos. El
mayor vehículo para el cambio social
es el grupo9.

Las teorías de conflicto indican
que esos grupos son el principal vehí-
culo para el conflicto y el cambio17.
La acción colectiva es la base para el
cambio social. Los modelos para el
cambio social se construyen sobre la
creencia que las personas pueden pro-
ducir impacto en la sociedad a través
de la concientización social y la res-
ponsabilidad por la comunidad20,21.
Otras fuentes adicionan que el Estado
y sus organismos han sido la fuerza
central para controlar y manejar el
cambio social.

La condición suficiente para el
cambio social es la acción colectiva
que requiere el proceso9,12,20,22. Para
esto se necesita una masa crítica de
personas que se unan para trabajar
hacia la reconstrucción de la fábrica
social, una praxis para el cambio; esta
praxis puede ser la mejor base para
definir y trabajar el cambio. La expe-
riencia de grupo provee el medio para
ganar conciencia y el ambiente para
nuevos modos de pensamiento, ac-
ción y lenguaje; el grupo es no sólo el
medio, sino también el instrumento a
través del cual los miembros pueden
desarrollar el sentido de comunidad y
el apoyo mutuo, necesario en el pro-
ceso de cambio social20.

Consecuencias del cambio social.
El cambio social puede tomar muchas
formas y a su vez producir una gran
variedad de consecuencias, algunas
de beneficio, mientras otras pueden
ser dañinas. Los movimientos
transnacionales pueden tener impor-
tancia en la transformación del mun-
do social; la revolución industrial con-
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dujo a aumentar la libertad y la demo-
cracia parlamentaria23, la productivi-
dad condujo a un nuevo sistema de
producción industrial y a las conse-
cuencias del mercado mundial. Las
consecuencias a largo plazo del creci-
miento económico, como la disminu-
ción  de los recursos, la degradación
del medio ambiente o la pérdida de la
diversidad cultural no se pensaron
con anterioridad al cambio. La indus-
trialización, la urbanización, las eco-
nomías del mercado y el progreso
tecnológico aseguraron el bienestar
material de muchas naciones. Al mis-
mo tiempo, en áreas de concentra-
ción industrial, el proceso produjo un
daño al ambiente y a la salud de las
personas24.

Entre las consecuencias de la re-
volución con respecto a la comunica-
ción, la evidencia confirma que lo que
se destacó en la década de 1990 a
causa del cambio social, es una inte-
gración en ascenso, junto con una
disminución de la diferenciación. La
creación de la Comunidad Económica
Europea y mercados comunes en
América Latina y el oriente de Asia
son ejemplos de lo anterior; el mundo
contemporáneo es cada vez más
diversificado y al mismo tiempo más
integrado25.

En el campo político, las redes de
comunicación nacional se utilizan para
la participación activa en política por
los ciudadanos (teledemocracia). Los
últimos avances en comunicación
masiva permiten la creación de nue-
vas comunidades de comunicación;
por otro lado el proceso de
globalización está conduciendo a ten-
sión mental y al aumento de la des-
igualdad social entre los grupos y
clases que se benefician o no de las
oportunidades ofrecidas por los nue-
vos medios.

Con respecto al cambio social y la
violencia, cuando el cambio social

implica aumento en la desigualdad
económica, a su vez conduce a un
aumento en las tasas de criminali-
dad26. Cambios en la estructura del
mercado de trabajo, tal como ocurre
con la especialización económica y la
expansión tecnológica, han marcado
una disminución en los trabajos dis-
ponibles para la gente joven. En mu-
chos países con cierto grado de desa-
rrollo tecnológico hay un número
nuevo y creciente de jóvenes margi-
nados. Tales jóvenes, quienes no pue-
den ver la oportunidad para trabajar,
tienen pocos incentivos para esperar
por las reglas de una sociedad que los
ha abandonado. Se sugiere que el
crecimiento de una nueva clase social
más baja tiene sus implicaciones en
términos de la participación de los
jóvenes en la violencia de la calle.

No sólo hay violencia ejercida por
la gente, también hay violencia gene-
rada por las corporaciones; aunque
también hay muchos beneficios po-
tenciales que provienen de la activi-
dad corporativa nacional, infortuna-
damente, algunas organizaciones
multinacionales tienen la capacidad
para producir daño a gran escala y
aún la muerte. Los consumidores han
sido víctimas de esta conducta cor-
porativa tal como las distribución
de drogas en el tercer mundo, las
cuales han sido prohibidas por las
federaciones que reglamentan la dis-
tribución y uso de fármacos, de los
países desarrollados. Por ejemplo,
algunos pesticidas que han sido pro-
hibidos o severamente restringidos en
países desarrollados, se venden
rutinariamente en otras partes del
mundo26.

DISCUSIÓN

De acuerdo con este análisis, los
atributos, antecedentes y consecuen-
cias del cambio social indican que

este es un concepto de particular
importancia para profesionales de la
educación y de la salud. Evidente-
mente es necesario que los profesio-
nales se involucren activamente en
trabajar nuevos modelos que contri-
buyan a cambiar los programas y
prácticas tradicionales en la educa-
ción y en el trabajo en salud, y así
contribuir con los pasos necesarios
para el cambio social.

El cambio social es un concepto
complejo y multidimensional, cuya
definición y operacionalización es di-
fícil. A continuación se presenta una
definición resultado del análisis reali-
zado: “El cambio social es un proceso
dinámico, orientado hacia el futuro,
determinado contextualmente, que
requiere de la actividad humana; es
movido por fuerzas internas y exter-
nas 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 ac-
ción colectiva.”

El cambio social implica acción
social, lo que a su vez involucra cola-
boración entre los miembros del equi-
po de salud y el establecer relaciones
de horizontalidad entre ellos. Todos
los profesionales deben estar involu-
crados en un trabajo conjunto hacia
una meta común. La estrategía para
lograr el cambio fundamental es con-
tribuir a construir organizaciones de
personas autónomas, bien cimenta-
das, con amplia base, que puedan
actuar localmente y puedan trabajar
conjuntamente sobre arenas políticas
y económicas. La pregunta que emerge
y en acuerdo con Steuart9 es: ¿Están
los profesionales preparados para ir
más allá de los aspectos que condu-
cen a estrategias de control profesio-
nal, para entrar en una práctica más
amplia con estrategias de cambio so-
cial?

En cuanto a las implicaciones del
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concepto de cambio social en la edu-
cación, la práctica y la investigación
de los profesionales de la salud se
podría decir que “La práctica de los
estudiantes de las profesiones de la
salud necesita moverse de un modelo
de control social que usa el lente
biomédico para ver los problemas y
soluciones con énfasis en los agentes
patógenos como causa externa de
enfermedad, descuidando las raíces
sociales de la enfermedad hacia un
modelo de cambio social que permita
retar el status quo e incorpore princi-
pios de empoderamiento, organiza-
ción comunitaria, participación,
concientización, selección de asun-
tos de importancia y prioritarios, diá-
logo problematizador y acción27.

Lo anterior cobra particular im-
portancia para los profesionales con
gran participación en lo comunitario y
colectivo. Si los profesionales de la
salud van a desempeñar un papel en
esas actividades, ellos deben estar
involucrados directamente en las mis-
mas.

La práctica de los profesionales de
la salud debe redefinirse para orientar
las intervenciones a un nivel
macrosocial, mezosocial y microso-
cial, en la promoción del bienestar. El
énfasis en servicios comunitarios,
educación e investigación es impera-
tivo; los papeles tales como compa-
ñero (a) comunitaria y facilitador (a)
de empoderamiento comunitario, son
importantes para involucrarse en el
trabajo comunitario y para la colabo-
ración intersectorial, asimismo para
planear, desarrollar y ofrecer cuidado
en salud de manera equitativa28.

El empoderamiento a través del
esfuerzo colectivo conduce al cam-
bio social, a su vez, el producir un
efecto en el cambio social en las
comunidades podrá conducir a mejo-
rar la salud29. Las lecciones sobre
organización no necesariamente con-

social se puede usar como variable
dependiente o como variable indepen-
diente; las medidas se relacionan con
concientización, organización, empo-
deramiento, apoyo, colaboración, par-
ticipación, trabajo en red, coalisiones
e indicadores sociales como alfabe-
tismo, años de educación, mortalidad
infantil y mortalidad de menores de
cinco años, entre otros.

Se recomiendan estudios sobre
evaluación del concepto y desarrollo
de intervenciones diseñadas para pro-
mover el cambio social o el reforzar
acciones colectivas. De las diferentes
perspectivas teóricas se pueden deri-
var varios indicadores de cambio so-
cial; algunos indicadores de cambio
estructural son el desempleo o las
tasas de empleo, horas extras trabaja-
das, consumo de alcohol, venta de
cigarrillos, movilidad geográfica y
redes sociales, para mencionar algu-
nos; esos indicadores también juegan
un papel importante en explicar el
cambio de los patrones de salud públi-
ca32. Los estudios sobre las condicio-
nes sociales y la salud son útiles para
formular políticas en salud y para
establecer prioridades en salud y de-
sarrollo33.

Se recomienda usar metodologías
que ayuden en el proceso de cambio
social; entre ellas podrían ser la inves-
tigación participativa y la investiga-
ciónacción. De acuerdo con
Prilleltensky  citado por Kahn34, dos
procesos necesarios para trabajar
efectivamente hacia el cambio social
son: (a) ser conciente de las fuerzas
sociales, económicas, políticas y cul-
turales que moldean nuestras vidas, y
(b) tener una imagen de la sociedad
ideal que dé énfasis al bienestar de sus
miembros.

Se podrían buscar muchos
indicadores de cambio social, sin
embargo, es necesario guardar en la
mente que un proceso de cambio

ducen a una comprensión de la es-
tructura social o de la necesidad de
cambio; esa comprensión surge como
resultado de la reflexión, el análisis, la
discusión, aspectos importantes para
enfatizar en la formación de los pro-
fesionales.

Otra pregunta que surge es: ¿Cómo
se puede ayudar a los estudiantes a
aprender a participar activamente en
el discurso público tan necesario para
el cambio social? ¿Apoyamos a los
estudiantes a ser ciudadanos activos
y a hablar en público, a aprender a
analizar varias perspectivas sobre sa-
lud y asuntos relacionados con salud,
a desarrollar sus habilidades para la
crítica y a adquirir el sentido de la
obligación moral y de ciudadanía pro-
fesional?30 Ellos y ellas así, estarán
preparadas para mirar más allá de la
perpetuación de las ideas del status
quo y serán capaces de generar nue-
vas ideas libres de estereotipos que
les permitan actuar de manera ade-
cuada, como agentes de cambio31.

Uno de los énfasis de la educación
y la práctica podría ser en acción
social que propenda por cambiar fac-
tores sociales básicos. Si los y las
profesionales van a ser capaces de
actuar para el cambio a nivel social,
necesitan tener marcos conceptuales
que sean consistentes con tal fin y
con las perspectivas teóricas en las
que se de igual peso a las fuerzas
sociales, políticas y económicas, con
respecto al que se da a otros compo-
nentes del curriculum31; a su vez, el
tener familiaridad con el sistema polí-
tico local, regional y nacional ayuda a
tener claro los factores que fortale-
cen y los que dificultan el desarrollo
del cuidado en salud.

Implicaciones para la investiga-
ción. El cambio social es un proceso
complejo de difícil operacionalización.
No hay una medida simple que lo
cubra de manera adecuada. El cambio
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social puede ocurrir en diferentes lu-
gares, pero su significado debe ser
determinado contextualmente35.

SUMMARY

The concept of social change is
explored based in its evolution and
following an inductive process. The
purpose was contribuit to understand
the concept of social change apllied in
the context of undeveloped countries.
The antecedents, consecuences,
terms subrrogated and a definition are
presented. Implication for practice,
education and research of health
professionals are formulated.
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