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PROCESOS Y TENDENCIAS SOCIALES 

Tema 1: El método delphi y la anticipación de escenarios y tendencias socio-

políticas. 
El método delphi suele ser empleado por quienes tienen que hacer planificaciones 

estratégicas rigurosas tanto en la vida política y social como en las esferas económicas y 
tecnológicas. 

 
Los análisis prospectivos se imponen cuando hay que reducir las dudas sobre actuaciones 

futuras y sus posibilidades de éxito. 
 
La cuestión es utilizar la oportunidad de trazar campos concretos de posibilidades y 

escenarios plausibles a partir de las decisiones más reflexivas y adecuadas que se puedan tomar. 
 

1. La lógica anticipatorio. 
Algunos restos arqueológicos y fuentes escritas nos permiten conocer con detalle los 

recursos que fueron utilizados en diversas civilizaciones antiguas para responder conocer y 
evaluar el futuro. 

 
Las sociedades de nuestro tiempo, las funciones previsoras y anticipadores aumentan con 

fuerza, tanto en el terreno económico como en el político, tecnológico y el militar. A veces, las 
demandas de anticipación se viven con mucha exageración. 

 
En las sociedades avanzadas, muchos agentes y actores sociales realizan esfuerzos por 

anticipar tendencias y escenarios de futuro, usando métodos rigurosos y sofisticados. La 
anticipación forma parte de planteamientos asociados para conocer y predecir con mayor 
exactitud. Lo que valida la ciencia es su capacidad predictiva. 

 
2. Diferentes tipos de estudios prospectivos. 

En las ciencias sociales existen tres formas de ver el estudio prospectivo:  
2.1. La lógica-deductiva: es posible pronosticar de alguna manera lo que puede ocurrir en el 
futuro; son muchos los estudiosos que han desarrollado teorías interpretativas. Las teorías más 
conocidas son las de Malthus sobre la evolución de la población y los alimentos y las de Marx  
sobre la crisis del capitalismo. La influencia que han tenido los pronósticos es muy grande. El 
hecho de que se hayan formulado, ha permitido poner en marcha un conjunto de contramedidas, 
que han modificado el curso de los acontecimientos que estaban bien formulados y que podrían 
producir si nadie hubiera alertado sobre ellos. Es la profecía suicida. 

 
Podemos identificar casos de teorías lógico-deductivas. Estas a veces se sustentan en 

diversos datos concretos. Un caso es la teoría del coche de civilizaciones, la teoría del cambio 
climático, la teoría del fin de las ideologías, el fin del trabajo, el auge y la caída de los grandes 
imperios. Esto permite comprender  que esos enfoques no tienen que ser tomados a priori como 
profecías suicidas o que sean incumplidas. 

 
2.2. Los análisis de tendencias concretas: es la vía más utilizada en la sociología. La forma más 
segura de identificar tendencias es seguir la evolución concreta de los datos estadísticos. Suele 
ser empleada por los demógrafos para identificar diferentes modelos y procesos de conformación 
de la población, como la transición demográfica y para darle importancia a las pautas de 
reproducción que van a afectar los futuros demográficos posibles. 
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En la economía se han desarrollado sistemas de indicadores complejos y detallados que 

proporcionan mucha información sobre marcha de la economía y sus perspectivas de evolución. 
 
Algunos recurren a marcos analíticos más amplios, atendiendo a un gran número de 

indicadores estadísticos que permite identificar complejas tendencias. Los trabajos del Grupo 
Internacional de Cartografía Social Comparada se centran en tendencias y procesos sociales de 
convergencia y divergencia que tienen lugar en las sociedades avanzadas. 

 
Es posible desarrollar enfoques más proyectados hacia el futuro que hacia el pasado. Se 

pueden identificar tendencias sobre la base que han registrado los datos y lo que indica la 
proyección de los datos en el futuro. Pueden utilizarse técnicas de proyección estadística, que 
permiten anticipar lo que va a suceder cuando se mantengan constantes las tendencias que han 
sido identificadas. 

 
El problema de esta técnica es que no se consideran todas las variables que pueden influir 

en un futuro tendencial ni tampoco las interacciones e influencias en el tiempo de unas variables 
sobre otras y por ello en ocasiones los pronósticos son más desviados. 

 
La posibilidad de cambios, inflexiones y errores en los elementos de cálculo pueden ser 

modulada considerando diversos escenarios alternativos de futuro, utilizando modelos 
explicativos más complejos, en los que se considere la interacción de un mayor número de 
variables y datos sociológicos. 

 
Existen diferentes tipos de tendencias: las macrotendencias, que se refieren a los aspectos 

más globales de las sociedades como tales y las microtendencias, que se ciñen a dimensiones o 
ámbitos más concretos y acotados. Theodor Caplow propone distinguir tendencias: 

 
o Del tipo A: continuas acumulativas, coherentes e irreversibles, se relacionan con factores 
científico-tecnológicos y tienen un potencial predictivo relativamente alto a corto plazo. 
 
o Del tipo B: fenómenos agregados, influidos por políticas públicas y/o variaciones 
accidentales, menos predecibles a largo plazo. La evolución de los accidentes laborales.   
 
o Del tipo C: de las actitudes y prácticas de los miembros de una población en áreas de 
motivación de alta intensidad, como el dinero, sexo, salud… que pueden ser continuas, 
acumulativas y coherente, pero nunca irreversibles con seguridad. 
 
o Del tipo D: afectan a instituciones como la familia, el trabajo, la educación, la religión… 
cuestiones donde inciden gran variedad de factores y tendencias que manifiestan continuidades y 
súbitas reversiones y fluctuaciones. Tasas de divorcio, natalidad, sindicación… 
 
o Del tipo E: reflejan cambios en el modo en que una población se divide en grupos hostiles 
por su ubicación, etnia, religión, partido… como las huelgas, asesinatos, terrorismo… 
 
 

La estabilidad que suele darse en los comportamientos humanos, hace que diversos 
indicadores sociales presenten una continuidad que facilita las proyecciones de futuro. En lo que 
se refiere a las dimensiones más complejas y volátiles de la realidad social, la capacidad 
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predictiva de las proyecciones es menor y más limitada en el tiempo. Según Caplow, es preciso 
distinguir entre las tendencias sociales que nos dicen algo sobre el futuro y las que sólo nos 
informan del pasado. 

 
2.3. Los estudios prospectivos: anticipan futuros plausibles a partir de diversas técnicas de 
análisis. Es un campo en el que no se han producido demasiados desarrollos metodológicos y en 
el que se continúan utilizando enfoques de hacia varias décadas. El método Delphi. 
 

El Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales, conjugan los datos obtenidos a través de 
encuestas sobre tendencias sociales, mediante las que se sondean las percepciones de los 
ciudadanos sobre un conjunto amplio de tendencias, con los pronósticos realizados por expertos 
en varias materias a través de una serie de Estudios Delphi, a los que se añade la propia 
elaboración de índices prospectivos de tendencias. Se añade unos foros académicos en los que 
los investigadores de GETS debaten con expertos los resultados de sus investigaciones. 

 
3. El método Delphi. 

Fue una aportación metodológica que la Rand Corporation desarrolló a principios de los 
años 50 del siglo XX. La idea era intentar encontrar un método predictivo que permitiera poner 
en común los conocimientos de un conjunto de expertos cualificados en las materias objeto de 
una forma objetiva y donde se neutralizaran las influencias de autoridad y dependencia 
psicológica que se producen cuando se reúnen un grupo de personas. 

 
En 1951 se realizó el primer estudio Delphi. Se intentó que un grupo capacitado de 

expertos en guerra nuclear formularan previsiones sobre el número de bombas nucleares que 
serían necesarias para atacar la producción armamentística norteamericana. 

 
Se trataba de anticipar escenarios y eventualidades a partir de varias opiniones expertas 

que no estuvieran influidas por criterios de autoridad. 
 
El método delphi se aplicó en otros campos militares y tecnológicos. Se dieron a conocer 

los primeros estudios y se extendió su aplicación a diversos tipos de materiales civiles como 
innovaciones científico-tecnológicas. El primer estudio Delphi sobre temática no militar no se 
realizó hasta el 1963. 

 
Los expertos de la Rand Corporation, cuando eligieron este nombre, pensaban en un 

papel social, político y militar que llegó a adquirir el santuario de Delfos y el alto grado de 
acierto que se les atribuía. 

 
En la Grecia clásica las predicciones de Delfos llegaron a tener una importancia social 

central. Nadie emprendía una iniciativa, civil, económica o militar sin pasar antes por Delfos. Lo 
más destacable es el grado de credibilidad que merecía, es decir, se hacía caso a los oráculos. 

 
Existen indicios que muestran que algunos oráculos fueron retocados y añadidos a 

posterior, con la finalidad de dejar abierta la vía a otras interpretaciones posibles. 
 
Hablar del futuro o de algo que no ha sucedido, es un procedimiento que ayuda a evaluar 

alternativas, considerar riesgos, valorar decisiones, etc. Aunque los pronósticos no sean 
acertados, cumplen una función. Si son ambiguos, obligan a pensar y a calcular mayor medida. 
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La previsión de, los Delfos se instituyó en la Grecia clásica como un hecho social. 
 

4. Antecedentes directos: el método vaticano. 
El antecedente más inmediato de los estudios Delphi es el método vaticano, conocido 

también como mini-delphi. 
 
Método vaticano: procedimiento seguido por los cardenales de la iglesia para alcanzar 

consensos en temas importantes para la fe cristiana. El grupo como tal es más sabio que 
cualquier individuo por sí solo. El procedimiento que se sigue es el siguiente: 

 
• Se entrega a los cardenales unas hojas divididas en varias columnas en las que deben hacer 
un listado de los argumentos a favor y en contra de alguna tesis. En la columna central está la 
cuestión a considerar y en las laterales se incluyen los argumentos. 
 
• Se recogen las hojas y se discute los diferentes argumentos y posiciones en público, 
sabiendo que existe una intención de llegar a un consenso. 
 
• Se hace una nueva entrega de hojas repitiendo el mismo procedimiento hasta que se llegue 
a un consenso a través de las aproximaciones progresivas. 
 

Es similar al procedimiento que siguen los cardenales para la elección del papa. 
 

5. ¿En qué se basa el método delphi? 
Se basa en una convicción sobre la superioridad de la previsión grupal sobre la 

individualidad, es decir, un grupo de expertos sabe más que cualquier individuo por sí solo. 
 
Este método no opera mediante un grupo como tal, sino mediante la unión de individuos 

que tienen aproximaciones y desconocen las previsiones de los demás. Existe una interacción 
para afinar las previsiones, pero no se da una interacción inicial cara a cara entre los expertos. La 
razón es evitar, las influencias, los liderazgos y los criterios de autoridad. Nadie puede ser 
considerado más experto que otro ni nadie tiene mayor autoridad académica, así todos empiezan 
haciendo sus previsiones en igualdad de condiciones. Se comienza utilizando cuestionarios, que 
no son una encuesta propiamente dicha. 

 
El método se articula de una forma compleja. No se trata de una encuesta, ni de un grupo 

de análisis o de discusión, pero tiene característica de ambos. Utiliza criterios cualitativos y 
cuantitativos a la vez, se recurre a personas muy cualificadas que aportan una opinión experta y 
se recogen informaciones que son computadas. Al final se aportan datos concretos cuantificados. 

 
Este método puede ser definido a partir de cinco características: 

• Es prospectivo, cuya finalidad es obtener información y previsiones que anticipen futuros 
correctos. 
 
• Es un proceso anónimo, donde se consideran los datos obtenidos en su conjunto y no de 
una manera individualizada de cada uno de los participantes. 
 
• Es recurrente, repetitivo en el que las previsiones obtenidas circulan varias veces entre 
todos los expertos. 
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• Se basa en una retroalimentación controlada de los datos y las argumentaciones, de forma 
que los expertos pueden reajustar sus previsiones en función de aquellas que han sido formuladas 
por otros expertos. 
 
• Se orienta a buscar un mayor grado de consenso y coincidencia en las previsiones, por lo 
que se priorizan medidas como la mediana. 

 
Método Delphi: se basa en el empleo de enfoques de la investigación sociológica 

cuantitativa y cualitativa para la obtención de informaciones prospectivas, mediante la búsqueda 
de previsiones por consenso entre un grupo de expertos cualificados, que se aborda a través de la 
circulación de unos cuestionarios con los que se obtienen información. 

 
6. Principales etapas del método delphi. 

1. Determinar y definir un tema específico de investigación, que no puede ser genérico e 
inconcreto y debe ser objeto de previsiones específicas. 

 
2. Conformar un equipo investigador capaz de llevar a cabo el trabajo en las diversas 

etapas, con un coordinador que dirija todo el proceso y que realice un trabajo de animador. 
 
3. Realizar un gabinete, recogiendo la información necesaria sobre el tema, 

documentándose en los diferentes aspectos, estudiando los antecedentes, preparando el trabajo. 
 
4. Selección del grupo de expertos cualificados en la materia a investigar. Es la etapa más 

crucial, ya que si el grupo de expertos se selecciona bien y está formado por aquellos que tienen 
buenos conocimientos del análisis, las posibilidades de obtener previsiones útiles y afinadas 
aumentan que si los expertos se seleccionan de forma menos exigente. 
 

Existen diferentes formas para seleccionar a los expertos: 
• Acudir a los registros académicos y a la documentación de publicaciones sobre el tema 
objeto de estudio. 
 
• Atender a la propia información proporcionada por las empresas y los centros de 
investigación. 
 
• Establecer cadenas de referencias, de manera que se pueda preguntar a los expertos más 
conocidos y reputados quiénes son los mejores expertos en la materia. 
 
5. Paralela a la anterior, preparar un borrador de cuestionario. Es conveniente celebrar 
previamente reuniones abiertas con algunos expertos cualificados en la materia. Estas reuniones 
y/o entrevistas pueden ser aprovechadas para obtener las listas de los expertos más adecuados. 
 
6. Hacer una prueba del cuestionario de la primera circulación de la encuesta. Lo mejor es 
realizar varias entrevistas-pilotos. 
 
7. Enviarlo por correo, fax, Internet o en mano a los expertos, fijando los plazos para 
cumplimentarlo y remitirlo de nuevo al equipo investigador. Se pueden dar razones sobre la 
utilidad e interés de la investigación, utilizar motivaciones prácticas, como la posibilidad de dar a 
conocer los resultados de la investigación. Siempre es conveniente añadir incentivos. 
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8. Recogida de los cuestionarios junto con el análisis y cuantificación de la primera ronda de 
respuestas. Los datos recogidos se computan obteniendo la mediana de las respuestas y el primer 
cuartel y el tercero, para poder constatar la dispersión de las respuestas, se elaboran listados de 
todos los comentarios, observaciones y argumentos proporcionados por los participantes. 
 

Con todos los datos, se elabora un cuestionario que será utilizado en la segunda 
circulación del estudio. En esta nueva circulación se recogerán los datos de las respuestas de todo 
el grupo de expertos, junto son los argumentos y comentarios que se hayan proporcionado para 
las previsiones. 

 
Dos circulaciones son suficientes para alcanzar un grado de consenso razonable en el 

grupo y los casos en los que se efectúan terceras circulaciones, la mayor parte de los datos son 
reiterativos. Por ello, el formato más indicado son las dos circulaciones. 

 
Es importante obtener las respuestas de los cuestionarios de la mayor parte de los 

expertos seleccionados. Por ello es imprescindible realizar un seguimiento permanente de esta 
labor por parte del equipo investigador, fijando los plazos de entrega y recogida de los 
cuestionarios. 

 
Un momento delicado es la segunda circulación, cuando los expertos ya han satisfecho su 

curiosidad. No es extraño que se produzcan retrasos y falta de respuestas suficientes, que puede 
reducir la validez del estudio o hacerlo fracasar por completo. 

 
9. La computación de los datos de la segunda circulación de las respuestas y la realización 

del informe final de resultados. 
 

10. El envío de la información obtenida a los destinatarios del estudio. 
 
7. Algunas cuestiones metodológicas concernientes a los estudios Delphi. 

Algunas cuestiones tiene que ver con las razones de utilizar las medidas indicadas, otras a 
la amplitud de las muestras de los expertos consultados y otras al valor de las previsiones 
obtenidas: 

 
• Los datos de los estudios Delphi se suelen proporcionar en medianas y cuartiles por 
razones de lógica del método, ya que se orienta a buscar el mayor grado de consenso posible 
entre el grupo de expertos consultados. 

 
Al emplear la mediana se evita el peso excesivo que en algunos índices pueden tener las 

posiciones extremas. 
 
A la utilización de los cuartiles, la información obtenida permite identificar claramente el 

grado de dispersión de las opiniones del grupo, conformando una especie de arco de señalización 
del máximo consenso registrado. 
 
• El tipo y número de expertos seleccionados tiene una gran importancia, para poder contar 
las previsiones informaciones de quienes más sepa sobre el tema y que tengan suficiente 
motivación para dedicar tiempo necesario a responder debidamente. 
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Es importante no dejarse influir por prejuicios o simpatías en la selección de los expertos. 
También hay que procurar que los expertos no formen un grupo muy homogéneo o cercano. 

 
El número de expertos que deben participar no está determinado, se sitúan entre los 10 y 

los 50. Cuanto menor es el número, mayores pueden ser los sesgos estadísticos y los 
desequilibrios posibles. Por encima de 50 expertos, el aumento de participantes no aporta 
mejoras de las previsiones. 

 
El valor depende de la naturaleza de los eventos considerados y de los conocimientos 

sobre los asuntos que puedan tener los expertos consultados. Si los expertos son quienes están 
trabajando en la materia, las precisiones pueden ser muy atinadas. En la formulación de las 
previsiones de este tipo se diferencia entre disponibilidad técnicas y aplicabilidad social. Los 
estudios delphi del GETS han permitido constatar que algunos expertos a nivel técnicos no 
suelen ser tan buenos a la hora de efectuar previsiones de aplicabilidad y difusión social.  

 
Algunas de nuestras investigaciones han mostrado una tendencia a quedarse cortos en las 

previsiones. 
 
Es conveniente incorporar medidas de seguridad y de pericia, aportadas por los expertos, 

ya que algunos se pueden considerar competentes en unas u otras cuestiones y pueden formular 
las diferentes previsiones con distinto grado de seguridad. 

 
A la interpretación hay que añadir los cambios en las tendencias, así como la concurrencia 

de elementos auto-rectificadores. 
 
Toda previsión debe ser acotada en el tiempo, en ciclos de 5 o 10 años porque períodos 

más dilatados tienen menor grado de probabilidad de acierto. El valor de los pronósticos del 
estudio está acotado temporalmente y a medida que transcurren los meses se producen cambios y 
alteraciones que deterioran el valor de los pronósticos iniciales.  

 
Debido a estos factores, los estudios Delphi que se realizan tienen a centrarse en aquello 

que resulta más obvio y menos útil. 
 
Es importante la evaluación posterior de los resultados de los estudios Delphi, algo que 

no suele hacerse. Los estudios realizados por el GETS, su seriedad permite efectuar evaluaciones 
posteriores en una forma que adquieren valor metodológico. 

 
El GETS ha realizado durante los últimos años varias series de estudios Delphi sobre 

tendencia científico-tecnológica, por un lado y sobre tendencias sociales, políticas y económicas 
por otro. 

 
8. Previsiones y tendencias socio-políticas. 

Los pronósticos son mucho más difíciles y complejos, dado el alto número de variables y 
de factores de cambio que influyen, pero también pueden resultar mucho más interesantes y 
útiles. 

 
Cuando se efectúan previsiones sobre cuestiones que conciernen a variables muy 

complejas y diversas, el grado de exactitud en la aproximación a las realidades concretas no 
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puede ser muy grande. Las mayores posibilidades de acierto se dan en los casos donde sólo 
entran en consideración pocas variables y se opera en espacios temporalmente próximos. 

 
Una manera de considerar conjuntos complejos de tendencias es la elaboración de 

escenarios plausibles de futuro. Es fundamental atender a la opinión de los expertos en las 
materias de las que se trate, aunque también se puede esbozar mapas de futuros a partir de las 
informaciones obtenidas de los discursos de los ciudadanos en reuniones de grupo. 
 

Uno de los enfoques más utilizados por los expertos, es la construcción de escenarios 
sobre el futuro. Pero es un método que no tiene mucha reputación entre los sociólogos, debido a 
que no siempre suele basarse en datos cuantitativos concretos y no se proporcionan medidas de 
probabilidad de los que diferentes escenarios que se formulan, por lo que no hay posibilidad de 
contrastación empírica en plazos razonables. 

 
Escenario: una secuencia hipotética de eventos construida con el propósito de focalizar la 

atención sobre procesos causales y puntos de decisión. 
 
La utilidad práctica de trabajar con escenarios alternativos se ha acabado imponiendo 

sobre otras consideraciones metodológicas y de exactitud. 
 

Los analistas más rigurosos podrán confirmar, algunas anticipaciones apenas tienen 
mérito, ya que en tales obras se dibujan tantos escenarios, que lo extraño es que en algunos de 
ellos no se hubiera acabado dando en el clavo.  

 
En nuestros días, se suelen utilizar técnicas proyectivas y datos procedentes de diversas 

fuentes para elaborar tendencias que permiten identificar escenarios verosímiles de futuro. 
Muchas de estas técnicas se han perfeccionado en los últimos años y cada vez se cuenta con más 
datos. 

 
En este contexto se sitúan las investigaciones realizadas durante los últimos cinco lustros 

por el GETS, orientadas a identificar algunas de las principales tendencias económicas, políticas 
y sociales que son formuladas por los expertos españoles en estas materias. 

 
 

Tema 2: Hacia un nuevo paradigma social. La emergencia de las sociedades 

tecnológicas avanzadas. 

1. Grandes tendencias del siglo XXI. Retos e incertidumbres del siglo XXI. 
El siglo XXI se ve como un período de muchos cambios, de incertidumbres y tensiones. 
 
Estamos ante procesos globales y cambios que están produciéndose de manera muy 

rápida. La actual revolución científico-tecnológica es la primera gran transformación que se 
llama revolución. 

 
El primer vector de la revolución tecnológica ha modificado la práctica de vida social. 

Internet, los móviles y los diversos artilugios técnicos y modos de comunicación, están 
cambiando las formas de estar en sociedad, de entender y pensar la propia sociedad. Estos efectos 
serán mayores a medida que se haga presente los impactos del segundo gran vector de la 
revolución tecnológica y del tercero, nos llevarán a un mundo de ciencia ficción. 
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Los impactos sociales, actitudinales y culturales conducen a una alteración de los 
supuestos culturales y sociales de nuestras civilizaciones. 

 
No se sabe hacia donde vamos, el futuro no se desea y se plantea como incertidumbre. 
 
La  conciencia del cambio. 
El cambio, se adentra en las sociedades avanzadas. Se han establecido expectativas de 

cambios continuos. La asimilación social y la aplicación de los nuevos descubrimientos 
científico-tecnológicos y de las utilidades de las innovaciones, continúa rezagada respecto a los 
conocimientos que se acumulan en nuestra civilización.  

 
La opinión pública achaca las preocupaciones sobre la evolución científico-tecnológica a 

los usos de la energía nuclear y la ingeniería genética, teniendo como más deseables los que 
pueden mejorar la calidad de vida, luchar contra enfermedades y explorar nuevas fuentes de 
energía solar. 

 
Los estudios Delphi realizados en GETS entre expertos de robótica, biotecnología e 

ingeniería genética y TIC, muestran unas valoraciones negativas. Han realizado pronósticos en 
los que han ido teniendo mayor peso las innovaciones de las ciencias de la vida. Estos estudios 
permiten constatar que los expertos tienden a identificar un mayor número crítico de impactos 
sociales causados por las innovaciones científico-tecnológicas. 
 

El inicio de la era de la razón, junto a los cambios más igualitarios y de oportunidades, 
consiguieron estimular mentes para un futuro mejor. Esta confianza en movimientos progresistas, 
lograron implicar a muchas personas, configurando una época de optimismo que llegó a nuestros 
días. El futuro se hacía mejor que el pasado. 

 
No existen razones para pensar que el futuro no va a continuar siendo mejor que el 

pasado. Sin embargo, cunda el pesimismo para mucha gente y la incertidumbre se abre paso. Las 
nuevas generaciones se alejan de las posibilidades de vivir mejor que sus padres y prosperar más 
de lo que ellos lo hicieron. Un número ascendente de españoles tienden a considerar que las 
nuevas generaciones van a vivir peor en el futuro. 

 
Entre las incertidumbres y las oportunidades. 
Es lógico que existan inestabilidades, confusiones y preocupaciones de la diferencia entre 

lo nuevo y lo viejo. Las incertidumbres de la transformación del viejo orden coinciden con 
nuevas estructuras que aún no han alcanzado su plasmación definitiva ni ha dado lugar a nuevos 
equilibrios y sistemas de creencias, interpretaciones y modalidades sociales capaces de llenar 
huecos que han dejado los modelos socio-culturales heredados de las sociedades industriales. 

 
El siglo XXI es uno de los períodos más vertiginosos que se han conocido en la historia 

de la humanidad. Se utilizan artilugios técnicos y sistemas automáticos y robotizados de trabajo 
que liberan al ser humano de fatigas y esfuerzos y permiten producir más bienes de consumo. 

 
Los cambios tecnológicos, económicos y culturales están conduciendo a una situación 

social inédita, en la que se quiebran muchas incertidumbres: 
• La revolución tecnológica está poniendo en nuestras manos, medios, conocimientos y 
riquezas para hacer frente a los males y carencias como el hambre, la miseria, el dolor, la 
enfermedad, el sufrimiento, la incultura, etc. Podemos hacer frente a estos retos. Pero mientras se 
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produce el deterioro de la calidad de los empleos, se acentúan las brechas desigualatorias y se 
alteran los equilibrios ambientales. 

 
Muchas personas están viviendo, por un lado, las posibilidades de los cambios científicos 

y tecnológicos: Internet, telefonía móvil. Por otro lado, las familias están empezando a vivir las 
contradicciones y problemas de una época en la que se deteriora la calidad de los empleos. 

 
Los empleos, son inseguros, difusos e inestables, sobre todo para las nuevas generaciones, 

debido al paro, precarización laboral, becas, descualificación profesional y deterioro salarial. 
 

• Las creencias y valores heredados se hacen más inciertos en los políticos y lo social de la 
vida cotidiana.  
 
• Las familias dejan de ser referentes, pierden peso por razones económicas y por la 
debilidad del apoyo de las familias. 
 
• Los cambios están abriendo múltiples complejidades e incertidumbres en el plano político. 
Existe un contraste entre el dinamismo y la capacidad innovadora que se genera desde la esfera 
de la actividad económica y desde el mundo científico-tecnológico y la escasa capacidad de 
respuesta y de innovaciones que se producen en la esfera política. Estos conservadurismos están 
dando lugar a un aumento de las sensaciones de incertidumbre entre los ciudadanos, propiciando 
distanciamientos y escepticismo sobre los políticos, desembocando en una crisis funcional. 
 

Uno de los principales problemas es que los ciudadanos asuman percepciones demasiado 
sesgadas y negativas sobre la vida política y sobre el poder. 

 
Estamos ante incertidumbres reales y de mucho peso.  
 
La dependencia patológica del ordenador está dando lugar a la nueva cultura del cuarto 

aislado, donde muchos adolescentes permanecen largas horas encerrados en contacto con muchos 
lugares, que se presentan en la red de manera apetecible. Esto da lugar a que muchos 
adolescentes vivan socialmente en imaginarios artificialmente creados, donde la interacción de la 
amistad y del afecto, están siendo reemplazadas por realidades virtuales y prácticas interactivas 
frías, distantes y multiplicadas. Ahora desde la soledad del ordenador, el adolescente desarrolla 
nuevos patrones de pensar, de analizar y de actuar. 

 
Internet, los ordenadores y la telefonía móvil están abriendo posibilidades de información, 

comunicación, interacción y participación política. 
 
Es preciso entender la importancia de los avances y las mejoras en la salud y calidad de 

vida que pueden ofrecer los progresos en la biotecnología. 
 
Los nuevos desarrollos obligarán a cambiar las maneras de pensar y de hacer ciencia. 

Vivir en sociedad, será como vivir con incertidumbres en contextos sociales dinámicos y 
abiertos. Por eso la inseguridad está siendo utilizada como un arma política y se está convirtiendo 
en un negocio. Un ciudadano más inseguro y más asustado tiende a ser un ciudadano menos libre 
y más manipulable. 

 
Anticipando futuros: el horizonte de las próximas décadas. 
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Las ciencias sociales han desarrollado algunas metodologías de investigación y diversas 
técnicas de proyección de tendencias que alejan las prácticas de identificación de escenarios 
potenciales de futuro de los adivinadores y los augures de la tradición clásica. 

 
Hacer predicciones en la política y lo social no es fácil. En la esfera económica puede ser 

desastroso, como se ha podido ver en la crisis económica. 
 
La vieja fe en el progreso histórico y la conciencia vivida de unos avances continuos, está 

siendo sustituida por preocupaciones. 
 
La forma en la que se generan y evolucionan los estados de ánimo y la forma donde 

influye el discurso político y económico para la confianza y la credibilidad son fundamentales. 
 
El ensanchamiento de las brechas sociales está teniendo lugar dentro de los progresos y la 

riqueza de los más privilegiados que coinciden con la pobreza y las carencias de los seres 
humanos. La falta de atención a estos problemas, los fallos en las previsiones, la ausencia de 
políticas efectivas están provocando esta situación. 

 
Es necesario anticipar futuros posibles, implicar a los ciudadanos en la construcción del 

futuro, recuperando la fe en el progreso y la confianza en la política y en las instituciones. 
 
Si se ajustan los mecanismos y procedimientos de la democracia política y se restablecen 

los equilibrios entre los agentes económicos y políticos tenemos posibilidades para salir adelante. 
 
Lo primero es impulsar la recuperación del papel primordial de la política.  
 
Principales tendencias sociales: 

• Metamorfosis del trabajo: la automatización de las tareas productivas, con menos horas de 
trabajo, menos días laborables, menos esfuerzo, más comodidad, más productividad y más 
posibilidades de generar riquezas. Por otro lado, son criticados por la escasez de oportunidades 
laborales y por la alteración de las condiciones de trabajo.  
 

También se identifican alteraciones en los tiempos de ocio y de trabajo, con un gran peso 
en el tiempo libre que tiene efectos psicológicos y sociales. El ocio forma parte de un espacio 
social y económico más relevante. Lo cual se relaciona con el desempleo y la precarización 
laboral, aumento en las desigualdades y en las carencias sociales. 

 
• Mutaciones culturales profundas, con el desarrollo de nuevos sistemas de valores y de 
creencias, con nuevos enfoques de relaciones sociales, diferentes formas de identificación social 
y un mayor papel en la dimensión cultural e intelectual de los seres humanos. 
 
• Cambios en los modos de sostenibilidad y funcionalidad de algunas instituciones básicas y 
de los elementos de autoidentificación personal y grupal. Crisis de la familia, en la intensidad y 
la estabilidad de las relaciones y en la solidaridad y asistencia a los mayores. Soledad y 
aislamiento. Se muestran crisis de algunos de los ámbitos sociales influida por las tendencias 
hacia la globalización. La sociedad exterior se ve como un ámbito social hostil y de inseguridad. 
Esto viene relacionado con el pesimismo y la incertidumbre del futuro. 
 
• Debilitamiento de las creencias heredadas.  
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• Preocupación por el deterioro de los equilibrios ecológico. Se refleja en el ámbito español y 
mundial, los seis grandes problemas de futuro que más preocupan a los ciudadanos. 
 

Tendencias en la perspectiva de la década: 
 
Tendencias políticas: son la despolitización, pérdida del interés político; despolarización, 

menos personas que se adentran en los extremos del ámbito político; moderación, personas en 
espacios dentro de la política; regresión; afianzamiento de la multi-identidad político-territorial; 
configuración de una imagen de poder. 

 
Tendencias económicas: aparece un nuevo modelo de intervención del estado en la 

economía. Se anticipan un aumento del tele-trabajo y otras formas y modalidades de organizar la 
actividad productiva. Se cree que en el futuro aumentarán las desigualdades sociales, el 
desempleo, la precarización laboral, debido a factores tecnológicos. 

 
Tendencias internacionales: pesimismo sobre la reducción de las guerras y los conflictos 

internacionales y sobre las expectativas de que la ONU cumpla su papel. Europa tenderá a 
adquirir mayor peso e influencia internacional, mientras que los Estados Unidos, decaerá como 
potencia fuerte; Japón se declina o estabiliza y China adquirirá más peso. 

 
Tendencias sociales: debilitamiento de las familias y una crisis de los referentes históricos 

de identidad. Preocupación por los problemas sociales en el futuro: desempleo, la precarización 
laboral y demás problemas. Habrá un avance en la igualación de derechos y responsabilidades de 
las mujeres, con mayor acceso a funciones públicas. Mayor integración de los discapacitados. 
Aumento de la violencia y la delincuencia, mayor incidencia de las enfermedades nerviosa y 
mayor consumo de drogas. 

 
Tendencias culturales e ideológicas: acentuación de la demanda de los elementos más 

solidarios en la vida social, con un descenso de la práctica religiosa y un menor papel de las 
creencias religiosas, aumentará la libertad sexual de las personas y aumentará la importancia de 
los medios de comunicación social. 

 
Tendencias de exclusión social: la evolución de la exclusión social en España, aumentará 

el número de los excluidos y empeorará su situación. 
 
Tendencias científico-tecnológicas: el número de robots instalados en las empresas 

aumentará en los próximos años, teniendo efectos negativos en las oportunidades de empleo. Las 
dos grandes cautelas de los ciudadanos son la energía solar y la ingeniería genética. 
 
 Horizonte de problemas en 2018 
 Los grupos de expertos identifican los principales problemas del futuro en el entorno 
mundial: las carencias sociales básicas, la pobreza y el hambre, los problemas de la salud y las 
desigualdades entre países. 
 

Las desigualdades y las migraciones son vistas como una tendencia y como un problema. 
Deben ser consideradas como ejes centrales del análisis sobre el futuro. 
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Los problemas más destacados para España fueron el paro, la precariedad laboral, la 
integración de los inmigrantes, la vivienda y el envejecimiento de la población, la violencia y la 
inseguridad. 

 
Los problemas políticos de futuro en España, por los conflictos entre las comunidades 

autónomas y el estado, los fallos de financiación autonómica, la sensación de falta de modelo de 
Estado y el propio debilitamiento de estado del bienestar. 

 
Las tendencias de futuro apuntan hacia una globalización desgobernada, un aumento de 

las desigualdades y las migraciones, a problemas energéticos y de escasez de materias primas y a 
tensiones conectadas a las crisis económicas y a los desplazamientos de los actuales centros de 
gravedad del poder económico. 

 
Los escenarios de futuro son de crisis económica y problemas sociales profundos. 

 
2. Impactos sociales de los cambios tecnológicos. 
 La realización de descubrimientos e innovaciones científicas y técnicas de especial 
importancia dieron lugar a impactos que inauguraron nuevos estadios en la marcha de la 
sociedad. Una de estas etapas fue la que condujo a la emergencia de las sociedades industriales, 
caracterizadas por el papel central adquirido por las nuevas industrias, en donde se utilizaban 
máquinas a gran escala para la producción de las mercancías más diversas. 
 
 Las sociedades industriales en las que hemos vivido están cerrando un ciclo histórico. 
 
 Algunos analistas hablan de una segunda e incluso de una tercera revolución industrial. Si 
la primera revolución industrial permitió que las máquinas, complementaran y sustituyeran buena 
parte de la fuerza física del hombre en el trabajo. En la segunda revolución industrial no solo se 
sustituyó el “músculo”, sino también el “cerebro”, de forma que se han sustituido las capacidades 
intelectuales del hombre por robots industriales y sistemas automáticos de trabajo cada vez más 
perfeccionados. La tercera revolución industrial arrancaría después de la Segunda Guerra 
Mundial empleando nuevas fuentes de energía, desarrollando nuevas generaciones de máquinas 
automáticas para elaborar productos cada vez más complejos. 
 
 Otros analistas han hablado de modelos particulares para situar las distintas etapas de la 
evolución del sistema industrial basados más en el sistema económico. 
  

Las grandes innovaciones científicas y tecnológicas que se están produciendo en la 
microelectrónica, la biotecnología, los nuevos materiales y las nuevas fuentes de energía, están 
abriendo cambios de gran alcance en las formas de organización de la sociedad, cuyos efectos se 
van a hacer notar en las maneras de vida, de trabajo, de ocio, en las costumbres y en las formas 
de pensar y de actuar. La revolución tecnológica puede ser considerada, como la tercera gran 
transformación global en la historia de la humanidad. 

 
 Los cambios conectados a la primera gran transformación socio-económica, la neolítica,  
permitieron el desarrollo de los grandes núcleos estables de poblamiento y sobre todo de las 
“ciudades”, donde germinó la cultura y se desenvolvieron nuevas formas de vida y de 
pensamiento. La propiedad privada, la acumulación de riquezas, las nuevas formas de 
desigualdad y de poder, el surgimiento de grandes “liderazgos” políticos y extensos imperios, el 
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predominio del modelo de familia patriarcal y el desarrollo de las religiones organizadas, fueron 
algunas de las innovaciones asociadas al desarrollo de las sociedades agrarias. 
 
 La segunda gran transformación, la industrial, dio lugar a la aparición de las sociedades 
industriales y se produjo el surgimiento de los Estados Modernos, la democracia política y el 
reconocimiento de los derechos humanos, la progresiva secularización de la vida social, el 
sindicalismo y los movimientos sociales y políticos, la sociedad de consumo, los medios de 
comunicación social, las nuevas formas y manifestaciones culturales de masas, etc. 
 

3. Un nuevo modelo de sociedad. 
 El intento de resolver el problema de la definición de la sociedad emergente recurriendo a 
sociedad post-industrial, como el tipo de sociedad que viene después de, y sustituye a, la 
sociedad industrial sólo ha servido para remarcar que nos encontramos ante el final de un ciclo 
histórico. La definición de una nueva realidad social debe formularse a partir de lo que es en sí 
misma, y no de lo que ya no es. 
 
 La proporción de la población activa ocupada en el sector servicios es cada vez mayor, 
por lo que se puede comprender que se hable de una sociedad de los servicios, en comparación 
con las dos fases anteriores: agrícola e industrial. Los servicios han llegado a ser durante las 
últimas décadas del siglo XX “la fuerza motriz de la economía del empelo”. 
 
 En las sociedades de principios del siglo XXI gran parte de las actividades productivas 
tienen una dimensión central de “servicios”, por lo que se está produciendo un cambio general de 
los sistemas productivos y poniéndose de relieve las insuficiencias de los esquemas de 
clasificación general de la población activa heredados de los modelos propios de las sociedades 
industriales. 
 
 Otra propuesta fue la de sociedad del ocio, con la que se pretendía enfatizar la tendencia 
hacia una menos duración de las jornadas de trabajo y la mayor disposición generalizada de 
tiempo para las actividades de ocio y esparcimiento. Sin embargo tampoco es una propuesta que 
se haya sido aceptada, ya que cuando se habla de ocio estamos refiriéndonos más propiamente a 
un tiempo y no a una actividad productiva, estableciendo, por lo tanto, un marco desajustado o 
asimétrico de comparaciones. 
 
 Las definiciones del modelo de sociedad emergente que han tenido más aceptación 
durante los últimos lustros del siglo XX han sido las de sociedad de la información, o 
informacional, y sociedad tecnológica, o sociedad tecnológica avanzada. El concepto de sociedad 
informacional considera que el elemento emergente más importante, es la información. Lo 
verdaderamente decisivo en las sociedades del futuro ya no será quién controle o posea los 
medios de producción sino los medios de comunicación. De ahí las pugnas que se producen en 
torno al control de grandes conglomerados de comunicación y redes de información. 
 
 A medida que la revolución informacional se vaya consolidando se irán notando nuevas 
dimensiones del cambio que está inaugurando una nueva época. En el siglo XXI el elemento que 
empieza a polarizar en mayor grado la atención es el que se relaciona con la ingeniería genética. 
  

También serán muy notables los efectos de la extensión de la robótica, el desarrollo de 
nuevos materiales y nuevas herramientas y artilugios y la incorporación intensiva de las 
innovaciones tecnológicas en el hogar, en el ocio, en los ámbitos culturales y educativos, etc. Al 
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mismo tiempo, la explotación de nuevas fuentes energéticas, urgidas por las crecientes 
necesidades económicas y sociales y facilitadas por los avances científicos, abrirá nuevas 
perspectiva en las formas de organización societarias. 
 
 De esta manera los enfoques y las conceptualizaciones emergentes tenderán a seguir 
orientaciones más globales y compresivas que aquellas que en su día fueron seguidas por quienes 
no fueron capaces de ver más allá de lo inmediato y se dejaron arrastrar por impresiones, sin 
duda, ciertas y de gran alcance, pero parciales. 
 
4. Tecnología y sociedad. 
 La tecnología desempeña un papel clave, como referente de la desigualdad social. Lenski 
argumenta que la naturaleza de los sistemas distributivos variará en gran medida según el grado 
de progreso tecnológico que hayan alcanzado las sociedades, proponiendo una tipología social 
basada en variables tecnológicas, por entender que al clasificar a las sociedades sobre la base de 
la tecnología estamos, controlando en forma simultánea, muchas otras variables. 
  

El influjo de la tecnología y de los cambios tecnológicos en particular, se hace notar en 
múltiples ámbitos de lo social. La tecnología ha permitido mejorar nuestra relación con el medio 
como especie, permitiendo obtener más bienes y recursos de la naturaleza. No sólo ha permitido 
desarrollar sistemas de producción más perfeccionados, sino que también nos ha transformado a 
nosotros mismos, modificando las formas de relacionarnos, de trabajar, de actuar y hasta de 
pensar. Por eso la actual revolución tecnológica está impulsando uno de los grandes procesos de 
cambio social que se han conocido en la historia de la humanidad, haciendo que las propias 
variables científicas y tecnológicas y las maneras de organizar, difundir y aplicar los 
conocimientos se hayan convertido en uno de los ejes centrales de la sociedad. 

 
 Las perspectivas en las que se hace notar la incidencia de la tecnología en las sociedades 
son muy variadas. Daniel Bell aludió a cinco planos por los que la tecnología opera grandes 
transformaciones: 
 
1.  Elevación de los niveles medios de vida, como consecuencia de las nuevas posibilidades de 
producir más y mejores bienes a menos coste. 
 
2.  Desarrollo de un nuevo enfoque y de una nueva definición de la racionalidad, basada en 
criterios de eficiencia y optimación que permiten utilizar los recursos con el mínimo coste y el 
mínimo esfuerzo. Lo cual implica nuevas formas y sistemas de educación. 
 
3.  Ha dado lugar a la emergencia de un nuevo sector social, formado por ingenieros, técnicos 
científicos, etc. Una nueva clase cuya base de poder descansa en el conocimiento. 
 
4.  Revolución en los transportes y las comunicaciones ha dado lugar a nuevas 
interdependencias económicas y nuevas interacciones sociales, formando nuevas redes de 
relaciones sociales. 
 
5.  Tendencia a modificar las percepciones del espacio y el tiempo y las propias sensibilidades 
estéticas, permitiendo visiones diferentes y hasta ahora inéditas sobre planos, perspectivas y 
nociones diferentes de la velocidad, el tiempo, etc. La difusión del uso de ordenadores personales 
e internet está dando lugar a cambios en los modos de pensar, de estructurar los análisis, de 
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organizar el trabajo intelectual y el aprendizaje, de orientar los comportamientos de ocio y hasta 
en las “jergas” y los gustos estéticos. 
 

A lo largo de la evolución social, los procesos de innovación tecnológica han presentado 
problemas y han dado lugar a procesos de ajuste conflictivos.  

 
Algunos piensan que todo lo que se relaciona con la revolución tecnológica tiene que ser 

visto como tabú, sin ser cuestionado, analizado, ni sometido a críticas.  
 
La autocomplacencia en la que se han situado una parte de los teóricos de la sociedad 

post-industrial refleja el grado de fetichización tecnológica al que se ha llegado por querer 
conseguir alcanzar una utopía feliz. 

 
5. El papel estructurante de la ciencia y la tecnología. 

El elemento subyacente a diversos aspectos de la dinámica social emergente es el 
científico-tecnológico. La tecnología está desempeñando un papel central en la producción de 
bienes y servicios, en los flujos de información y comunicación y en las formas de 
comportamiento y de organización social y política. 

 
Nos encontramos ante procesos de cambio social muy profundos. Las nuevas 

generaciones van a conocer un mundo de ciencia ficción difícil de imaginar. La triple revolución 
de la micro-informática, la biotecnología y la física cuántica, introduce cambios tan vertiginosos 
en las formas de vivir, de trabajar, de relacionarnos y de pensar, que las sociedades en las que 
vivimos resultarán irreconocibles en pocos años. 

 
Las sociedades del futuro, resultarán irreconocibles. La ciencia progresa a tal ritmo y con 

tal intensidad que es difícil tener una cierta medida de su avance y de sus efectos sociales.  
 
Los avances científicos se están traduciendo a una velocidad de vértigo en innovaciones 

que producen impactos y consecuencias muy importantes en la sociedad. Hace algunos años 
transcurría bastante tiempo hasta que los descubrimientos científicos o los nuevos artilugios eran 
accesibles a sectores amplios de la sociedad. En cambio, ahora los nuevos dispositivos como el 
teléfono móvil, el PC o Internet se extienden socialmente a una velocidad mucho mayor, se 
produce la impregnación social. 

 
La unión de las innovaciones científicas y de aceleración y acortamiento de los tiempos 

de aplicación está conduciendo a que la ciencia se convierta en un factor primordial de 
conformación social, contribuyendo a perfilar un nuevo tipo de sociedad con una intensidad y 
una rapidez como nunca antes se había conocido. 

 
Todos estos cambios y posibilidades dan lugar a que los ciudadanos estén implicados con 

las innovaciones y sus efectos, en sociedades en las que la ciencia se está convirtiendo en una de 
las principales variables del orden social. Estamos ante transformaciones que modifican la mayor 
parte de los entornos sociales a una velocidad y con una intensidad creciente. La incorporación 
constante a la vida cotidiana de nuevas tecnologías ha llegado a considerarse habitual y natural y 
no nos percatamos de sus defectos ni consecuencias sociales.  

 
La acumulación de transformaciones de todo tipo nos está situando ante la perspectiva de 

un modelo muy distinto de sociedad. Nos encontramos inmersos en una dinámica que, está 
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cambiando los sistemas de producción, modifica las formas de interaccionar, de pensar y de 
organizarnos socialmente. Como ocurrió con las dos grandes “transformaciones” anteriores, las 
mutaciones socioeconómicas y tecnológicas en ciernes afectarán también a los individuos, a sus 
mentes, a su cultura y al propio entramado social en su conjunto. 

 
La intensidad, la rapidez y la profundidad de los cambios, contrasta con la manera en que 

muchos de ellos se están produciendo y se están asimilando en un mundo globalizado e 
intercomunicado. Esta dinámica acabará conduciendo a que millones de personas se vean 
emplazadas ante conflictos sociales y ante exigencias vitales imprevisibles, sin tiempo para 
entender lo que ha ocurrido. 

 
El tránsito desde las sociedades tradicionales hasta las sociedades industriales se produjo 

desde ámbitos y espacios sociales más diferenciados. Se trataba de realidades distintas y en 
ocasiones las personas que habían sido socializadas en los modelos tradicionales propios del 
mundo rural no sabían cómo desenvolverse en los abiertos y conflictivos espacios urbanos. Fue 
un cambio de profundos contenidos socio-culturales, ante el que se dieron formas de reacción 
diferentes. 

 
Los contrastes no están siendo vividos de la misma manera, aunque no significa, que las 

diferencias vayan a ser menores. Lo que ocurre es que las formas de transformación son distintas 
y casi todo el mundo se encuentra instalado en la vivencia del cambio prácticamente desde 
dentro, adaptado a la habitualidad cotidiana de sus múltiples manifestaciones, incluso con una 
expectativa acrítica ante la llegada inmediata de las próximas etapas y de los nuevos artilugios 
técnicos. Apenas se suscitan reacciones de alerta y de previsión para rectificar o para preparar las 
necesarias adaptaciones y los ajustes a los nuevos modelos de sociedad. No hay referencias, ni 
indicadores. 

 
Se está acentuando la sensibilización ante estos procesos en los círculos científicos y 

especializados, al tiempo que empieza a manifestarse una atención ciudadana más reflexiva y 
crítica ante las consecuencias y efectos de la revolución tecnológica en marcha. 
 
6. Nuevas tecnologías y nuevas desigualdades. 

En los últimos años se han editado libros de científicos sociales, filósofos, politólogos, 
etc, donde se ha intentado explicar las principales líneas posibles de la evolución del desarrollo 
científico y sus impactos previsibles en el trabajo, salud, calidad de vida y la conformación de la 
sociedad.  
 

El conocimiento directo que tiene la comunidad científica sobre las líneas posibles de 
desarrollo tecnológico da lugar a advertencias, que chocan con el “vértigo” que sienten bastantes 
ciudadanos ante la falta de conocimiento suficiente sobre las posibilidades y aplicaciones del 
desarrollo científico. En unos casos la propia información directa conduce a la reflexión y la 
cautela; en otros la falta de información produce inquietud. En ambos casos, se coincide en la 
convicción de que el porvenir no puede contemplarse como un destino irreversible e inescrutable 
y que es necesario prever escenarios de futuro y, abrir un debate sobre opciones y alternativas, en 
el que todo el mundo pueda participar, corresponsabilizándose de las orientaciones que sigan 
nuestras sociedades de cara al futuro. 

 
Las previsiones sobe escenarios de futuro permiten formular algunas valoraciones 

precisas sobre los principales impactos y consecuencias sociales de ciertas innovaciones 
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tecnológicas. Los avances científicos del siglo XIX y la primera mitad del XX fueron, según 
Freedman Dyson, beneficiosos a la sociedad en su conjunto y extendieron el bienestar a la vez a 
ricos y pobres, con un cierto grado de equidad. Sin embargo, se vislumbran impactos 
desigualitarios, en lo que se refiere a las posibilidades sociales de acceder a determinadas 
tecnologías y en lo concerniente a algunos de sus supuestos e implicaciones subyacentes. Las tres 
nuevas tecnologías son desbaratadoras. Ofrecen riqueza y poder a las personas que posean las 
habilidades para entenderlas y controlarlas. Destruyen industrias basadas en tecnologías más 
antiguas y hacen que las personas adiestradas en las habilidades más antiguas sean inútiles. Es 
probable que pasen por alto a los pobres y premien a los ricos. Tenderán a acentuar las 
desigualdades en la distribución actual de la riqueza. El problema fundamental para la sociedad 
es el desajuste entre las tres nuevas olas de tecnología y las necesidades básicas de la gente 
pobre. 

 
Debido a la ciencia las máquinas han desplazado a los obreros manuales no cualificados y 

los ordenadores han desplazado a los empleados de oficina no cualificados en todas las ramas de 
la industria y el comercio. Debido a la ciencia, la clase media conservadora de obreros 
industriales casi ha dejado de existir. Los empleos que pagan lo suficiente para mantener a una 
familia con comodidad ya no está disponibles para los jóvenes que no tienen una educación 
superior, las familias con acceso a ordenadores y a educación superior se están convirtiendo 
rápidamente en una casta hereditaria, en la que los hijos heredan estas ventajas de sus padres. 

 
Uno de los principales efectos, es el ensanchamiento de la brecha desigualitaria entre los 

ricos y los pobres.  
 
Una de las cosas que más llama la atención en la reflexión sobre estas cuestiones es la 

existencia de dos visiones antagónicas sobre los efectos del actual proceso científico: 
 

1.-  Un futuro de prosperidad, tiempo libre, conocimiento ilimitado, comodidades sin 
precedentes, entretenimientos sin límites, industrias dinámicas, nuevos empleos, salud y 
prosperidad, prolongación de la edad media de vida. 

 
2.-  Visión sombría: pérdida sustancial de empleos, agudización de las desigualdades, 
discriminación genética, inseguridad, nuevas formas de control social, con posibilidad de 
dictaduras y sociedades programadas. El peligro es que la revolución informática arroje a la 
indigencia a millones de personas, sesgando de este modo la distribución de la riqueza en el 
planeta. 

 
 

El problema actual es que las líneas de fallo naturales de la sociedad en torno a la raza y 
la clase se están ampliando y las fracturas sociales y la polarización se agudizan. La verdadera 
cuestión es si la revolución informática creará nuevos puestos de trabajo para compensar los 
antiguos y hacer una economía productiva y próspera.  

 
Un aspecto inquietante es la perspectiva de que pueda llegar a producirse un refuerzo de 

las desigualdades en la propia caracterización física de los seres humanos, de forma que en un 
futuro no muy lejano los sectores más prósperos de la sociedad podrían “enriquecer” la estructura 
genética de sus descendientes mediante ingeniería genética. Se plantea la posibilidad de que las 
actuales polarizaciónes de la estructura social se sustituyan por: los seres naturales y los gen-
enriquecidos. Es decir, una nueva clase aristocracia genéticos.  
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El afán de los padres por preparar a su hijos de la mejor manera posible para la 

competitividad, donde las antiguas aristocracias del nacimiento, el color o el género podrán ser 
sustituidas por una nueva aristocracia genética o genetocracia, de esta forma las líneas de 
fractura de la sociedad podrían convertirse en abismos si los ricos tienen acceso a la elección de 
su línea germinal creando, finalmente, una sociedad a dos niveles. 

 
Ante perspectivas tan inquietantes, un buen número de científicos se unen desde el 

ámbito de las ciencias sociales reclamando un esfuerzo de armonización y de acompañamiento 
del progreso científico y el progreso ético y social. Las innovaciones científicas ofrecen muchas 
posibilidades de emancipación, pero suscitan nuevos riesgos y podrían utilizarse de forma 
peligrosa. 

 
La sociedad del futuro tendrá en la ciencia y la tecnología uno de los factores 

estructurales fundamentales. Si seguimos el mismo criterio analítico que se aplicó a los modelos 
anteriores de sociedad, podríamos calificar a la nueva formación social emergente como sociedad 
tecnológica o sociedad tecnológica-avanzada. 

 
7. La estructura social en la era tecnológica. 

La tercera gran transformación que podemos identificar en la historia de la humanidad 
está conduciendo a un tipo de sociedad diferente. Aún es pronto para perfilar la mayor parte de 
los contenidos y los rasgos que caracterizarán a las formas emergentes de organización social. 
Pero la experiencia histórica permite anticipar que sus efectos en el entramado social serán tan 
profundos como los que se hicieron notar en las dos grandes transiciones anteriores. 

 
Estamos ante una evolución que permite prefigurar las sociedades del futuro como 

conglomerados complejos, caracterizados por múltiples rasgos y facetas, con estructuras sociales 
compuestas que serán más sofisticadas y variadas que las propias de los modelos anteriores.  

 
La emergencia de las sociedades tecnológicas será el resultado de una dinámica de 

cambios más intensa y rápida que los otros dos grandes ciclos de mutación social. 
 

La industrialización puede ser vista como una revolución o reforma radical.  
 

Los procesos de cambio que están conduciendo a la emergencia de un nuevo modelo de 
sociedad tecnológica son tan complejos y tan intensos que sus efectos culturales, morales, 
personales, ideológicos… serán más acusados y de mayor alcance que los que se produjeron en 
los grandes procesos de transición anteriores. 

 
Nos encontramos ante un nuevo paradigma de sociedad que implica un cambio en nuestro 

papel como sujetos sociales, modifica nuestra condición de “seres productivos”. 
 
La sustitución de los modelos de trabajo de las sociedades industriales por otros 

procedimientos y enfoques diferentes tiene más implicaciones que las que se derivan de los 
aspectos tecnológicos conectados al perfeccionamiento de los instrumentos mecánicos de apoyo 
y/o sustitución de los seres humanos en la realización de algunas tareas. El tránsito de la 
mecanización a la automatización fue un paso de gigante en la evolución de los sistemas 
económicos y sociales, que inauguró una nueva etapa en la dialéctica histórica de interacción del 
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hombre con la herramienta, permitiendo sustituir fuerza y capacidades específicas de ejecución 
de tareas y de control o supervisión de procesos. 

 
La automatización de las máquinas apoya y realizan el trabajo del hombre, permitiendo 

una mayor eficiencia, reducción de los costes y una posibilidad de llegar en mejores condiciones 
a la competitividad del mercado. 

 
La robotización supone un nuevo cambio de gran profundidad que ha venido facilitado 

por el desarrollo de la microelectrónica y otros avances científicos y tecnológicos que están 
permitiendo desarrollar sistemas productivos que requieren una menor proporción de horas de 
trabajo. Estamos ante una mutación en la lógica productiva que conlleva un conjunto muy amplio 
de transformaciones, con una nueva definición de los papeles sociales, con diferentes exigencia 
laborales, con nuevas tipologías y modalidades ocupacionales, con mecanismos y procedimientos 
distintos de organizar las actividades económicas y el intercambio de mercancías y de servicios, 
se trata de una cadena de cambios que está conduciendo a un nuevo paradigma social. 

 
Algunas de las tendencias o rasgos generales que están caracterizando a la sociedad 

tecnológica en sus fases iniciales de desarrollo son: 
 

1.  Globalización, con empresas multinacionales, expansión de las industrias de la cultura, la 
información y la comunicación. 
 
2.  Los recursos científico-tecnológicos se convierten en una variable económica central. 
 
3.  Nuevo papel del Estado, en el impulso de la investigación científica aplicada y en la 
promoción de innovaciones técnicas. Nueva fase de institucionalización de la ciencia y la 
tecnología y una crisis del papel de la empresa privada tradicional como elemento de innovación 
científica-técnica. 
 
4.  Utilización creciente de robots industriales cada vez más perfeccionados y de sistemas 
automáticos de trabajo en el sector servicios. 
 
5.  Reducción de las actividades manuales y nueva forma de relación del hombre con las 
máquinas que cobran un considerable grado de autonomía y suficiencia. Que quitan 
protagonismo efectivo al hombre. 
 
6.  Nuevas formas de organización del trabajo y de producción flexible y fragmentada en 
empresas en red. Nuevas modalidades de trabajo. 
 
7.  Reducción de la proporción de empleados en la agricultura y la industria y con un 
crecimiento mayoritario del sector servicios. 
 
8.  Surgimiento de nuevas élites de tecnócratas, gerentes, programadores y especialistas que 
tienen un alto grado de cualificaciones y realizan cometidos muy importantes para el 
funcionamiento del sistema. Mayor salario y reconocimiento social. 
 
9.  Reducción de la duración de la jornada laboral y el número de horas trabajadas al año. 
 



21 

10.  Surgimiento de nuevas manifestaciones de paro estructural de larga duración, de 
subempleo, de precarización laboral y de diferentes formas de desigualdad, pobreza y 
vulnerabilidad social. 
 
11.  Declive y desdibujamiento de las clases medias tradicionales. 
 
12.  Aumento de los tiempos de ocio y de nuevas formas de “inversión” del tiempo libre. 
 
13.  Crisis y desfase de los antiguos Estados-Mercado-Nación propios de la era industrial. 
Emergencia de nuevas referencias políticas y económicas supranacionales. 
 
14.  Nuevas formas de poder y de influencia en el marco de una economía y un mundo cada vez 
más interconectado sin elementos de ajuste política. 
 
15. Problemas de deterioro ecológico y de calidad de vida, sobre todo en las grandes ciudades. 
 
16.  Crisis de valores y problemas de incomunicación humana. Lo global queda fuera del 
alcance de los seres humanos generando sentimientos de fatalismo, pesimismo y frustración. 
 
17.  Afirmación de identidades sociales de carácter microscópico y laxo, con emergencia de 
pautas culturales y sistemas de valores y de creencias adaptados a los nuevos entornos sociales y 
científicos. 

 
Todos estos rasgos deben ser situados, en el contexto de sistemas económicos orientados 

a la producción de nuevos tipos de bienes de consumo y a la prestación de nuevos servicios, 
influidos por las posibilidades que ofrece una revolución tecnológica que va a cambiar los 
entornos laborales y los marcos generales de integración y funcionamiento de las sociedades y el 
propio perfil y las características más inmediatas de los hogares. 

 
 

Tema 3: Los impactos sociales de la revolución tecnológica 

1. Un nuevo ciclo de la evolución social. 
En todas las dinámicas de cambio están incidiendo variables diversas, de tipo económico 

y técnico, de carácter político, ideológico, cultural, geográfico, internacional, actitudinal, etc. 
Estamos ante un cambio importante de paradigma societario y este cambio, se está viendo 
influido por unos procesos de innovación científico-tecnológica que conforman la tercera gran 
transformación global: la revolución tecnológica. 

 
En muy poco tiempo nos encontramos con modificaciones de gran alcance en las formas 

de entender y desarrollar el trabajo. 
 
Hasta hace muy pocos años los jóvenes, sabían qué querían ser, sabían a lo que aspiraban, 

y lo que podían esperar, en sociedades que ofrecían puestos y posiciones estandarizadas y claras 
de inserción socio-laboral. Se podía ser tal cosa de por vida, disponiendo de trabajos bastante 
estables. En el nuevo tipo de sociedades emergentes todo es más fluido, más impreciso e 
inestable. Las nuevas generaciones ya no están tan motivadas hacia el trabajo, ya no tienen tan 
claras sus aspiraciones, ni sus posibilidades, y ya no se manifiestan las viejas pretensiones de 
“ser”. Todo se encuentra muy condicionado por las propias oportunidades que existen, o se 
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ofrecen, en los mercados laborales de nuestro tiempo, a partir de las exigencias funcionales de 
los nuevos modelos productivos. 

 
Los jóvenes tienen a adaptar sus aspiraciones y sus esquemas de inserción laboral a 

aquello que entienden que es factible en las nuevas situaciones económicas. Ahora la idea de ser 
se está sustituyendo por tener alguna actividad laboral, que permita ganar algo para disfrutar de la 
vida en sociedad. Ahora ya no se “tiene” un trabajo o una ocupación o profesión, sino que se 
“está” o se “pasa” por un trabajo de una manera accidental. Hoy se puede ser una cosa y dentro 
de un tiempo otra, en empresas y actividades mucho más abiertas y fluidas y con menos 
capacidad de atribución de rangos, posiciones sociales y elementos de referencia en  la sociedad. 

 
El resultado es la pérdida de capacidad de inserción societaria a partir del trabajo y la 

ocupación. Lo cual se está traduciendo en una pérdida de peso de las referencias identitarias de 
clase social y de la profesión. 

 
En el terreno de las adscripciones político-idológicas hay signos apreciables de evolución 

hacia mayores indefiniciones y retraimientos. En el plano territorial se está produciendo una 
evolución hacia la ciudadanía multidimensional. Los ciudadanos de las sociedades avanzadas de 
nuestro tiempo, se sienten, de su nación, de su localidad, de su región o comunidad específica, al 
tiempo que ciudadanos del mundo y/o europeos, en su caso. 

 
Las complejizaciones también se están produciendo en el plano de las ideas, las creencias 

y las identificaciones sociales básicas, se pueden identificar mayores dudas, difuminaciones y 
pérdidas de creencias tradicionales y tienden a ser reemplazados por otros referentes identitarios 
más laxos, más microscópicos y menos perfilados, como el grupo de amigos, las personas que 
tienen los mismos gustos y modas, los que tienen la misma edad, etc. 

 
La evolución social apunta hacia escenarios en los que se pone en cuestión la validez y la 

eficacia práctica de muchas de las grandes referencias y “agarraderas vitales” en las que se 
sustentaban las sociedades establecidas hasta hace bien poco tiempo. 

 
2. La conciencia social de los cambios. 

En las sociedades occidentales el futuro se convirtió en una referencia que connotaba 
expectativas de mejora y avance. El futuro se presentaba como más alentador y esperanzado. Sin 
embargo, esta percepción está modificándose de una manera paradójica en las sociedades 
tecnológicas avanzadas del siglo XXI. 

 
El ritmo de los cambios científico-tecnológicos ha llegado a ser tan intenso que la opinión 

pública se ha impregnado de la lógica de las innovaciones. En lapsos de tiempo cortos se va a 
continuar disponiendo de nuevos artilugios para la comunicación, la informatización, el ocio y la 
organización de las actividades del hogar. Tales expectativas están empezando a ser consideradas 
como algo natural, que apenas despierta mayor atención o sorpresa. Lo raro sería que no hubiera 
innovaciones. 

 
Esta interiorización y normalización de las expectativas coincide, con la difusión de 

ciertas cautelas y recelos entre la población. Una parte de la opinión pública está entrando en una 
fase más reflexiva, analítica y distanciada de las ventajas y desventajas, y de los riesgos, que 
pueden producirse en algunas innovaciones y sus impactos en la sociedad. De ahí la pertinencia y 
el interés de los estudios prospectivos sobre las tendencias científicas y tecnológicas. 
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Los datos de las Encuestas sobre Tendencias Sociales que ha realizado el GETS desde 
1995 a 2006 nos permiten situar las percepciones ciudadanas sobre los cambios en un contexto 
perceptivo más amplio. 

 
La percepción pública predominante en España es que en la próxima década van a 

producirse muchos cambios sociales y económicos. Esta percepción se va intensificando año tras 
año. Pero también aumentan las críticas sobre los posibles efectos negativos de los cambios. 
 

Los más optimistas ante las perspectivas de los cambios son los jóvenes, los 
universitarios y los activos con ocupaciones de clase media. Los más pesimistas son los mayores 
de sesenta años y los que tienen menos estudios, junto a los católicos practicantes y los votantes 
conservadores y, los parados y los que se identifican como clase obrera y trabajadora. 

 
En las perspectivas críticas, parecen influir dos universos socio-culturales distintos: uno 

ideológico y otro sociológico. Este último se hace notar las valoraciones de aquellos que se ven 
afectados por innovaciones científico-tecnológicas en sus condiciones y oportunidades laborales.  

 
En primer lugar, se estima que en los próximos años va a desarrollarse mucho la 

microelectrónica, los ordenadores. En segundo lugar, se mencionan los robots industriales y los 
sistemas automáticos de trabajo, en tercer lugar las innovaciones relacionadas con la ingeniería 
genética. Cuarto lugar nuevas fuentes de energía, la biotecnología y las tecnologías del ocio y el 
esparcimiento. Quinto lugar, las nuevas tecnologías del hogar y en último lugar los transportes. 

 
La primera mitad del siglo XX aparece caracterizada por la radio, la televisión, el coche y 

la máquina fabril. En las sociedades de hace diez años, los elementos más identificativos eran los 
ordenadores, los pcs, la televisión y el coche. En las actuales, se encuentran el teléfono móvil, 
Internet y los ordenadores personales. En las de dentro de diez años serán los transbordadores, las 
estaciones espaciales y los satélites.  

 
La proporción de encuestados que refieren los teléfonos móviles e Internet, como 

elementos identificativos de las sociedades actuales, ha aumentado de manera bastante 
apreciable, mientras que, han retrocedido los que mencionan los PC’s y, los que hacen alusión a 
otros elementos técnicos considerados propios de ciclos tecnológicos anteriores, como la 
televisión, el coche, e incluso los robots. 

 
Nuestros datos indican que la mayoría de la opinión pública piensa que los robots van a 

continuar instalándose en las empresas en los próximos diez años de una manera intensa y que su 
implantación creciente dará lugar a un aumento del paro. 

 
La apreciación general que vincula la idea de robotización a la de destrucción de empleo 

y a mayor productividad y progreso se encuentra sustentada por percepciones e imágenes, en las 
que confluyen ideas de “conflicto”, “intrusión”, “inseguridad” etc. A medio plazo, criterios como 
los de “descanso”, “ayuda” o “complemento” tienden a ser asociados en menor grado a la idea-
imagen de “robot”.  

 
El miedo y preocupación, deben ser interpretados como manifestaciones bastante típicas 

de situaciones de transición. 
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En los avances científicos-tecnológicos, los más resaltados se refieren a los trasplantes de 
órganos, a la energía solar y a continuación a la ingeniería genética y las tecnologías de la 
información. 

 
La necesidad o conveniencia de establecer limitaciones aparece en primer lugar la energía 

nuclear, seguida por la ingeniería genética y menos apreciable la exploración del espacio. 
 

Se puede constatar que entre la opinión pública española se manifiestan temores, y se 
demandan límites, ante el desarrollo de la energía nuclear y la biotecnología en general, mientras 
que a muchos ciudadanos les gustaría que hubiera más avances científicos y tecnológicos en lo 
concerniente a los trasplantes de órganos y en energía solar. 

 
3. Las previsiones científico-tecnológicas de los expertos. 

Los datos de un amplio Estudio Delphi sobre Tendencias científico-tecnológicas realizado 
en 2005 permiten constatar que los expertos también tienen la percepción de que nos 
encontramos inmersos en un gran período de cambios y que, estamos ante un nuevo ciclo en el 
que se destaca la expansión de las posibilidades de la biogenética y de las ciencias de la vida en 
general. 

 
Las principales innovaciones científico-tecnológicas que los expertos estiman que tendrán 

lugar en los próximos diez años se relacionarán con avances en el conocimiento del Genoma 
Humano. 

 
Segundo: se mencionan la optimización de las técnicas de potabilización y desalinización 

del agua, los avances de la nanotecnología y el desarrollo de la medicina regenerativa en general. 
Tercero: los desarrollos relacionados con la energía y avances conectados con las ciencias de la 
vida. Entre las restantes innovaciones se encuentran, las tecnologías de la información y la 
comunicación. Los expertos sitúan a la Biotecnología en el frontispicio del futuro inmediato. 

 
La mayor prevalencia que los expertos atribuyen a las innovaciones en ingeniería genética 

y en ciencias de la vida contrasta con las apreciaciones a lo inmediato de la opinión pública. 
Estas diferencias obedecen a los distintos niveles de información técnica y de conocimiento de 
ambos sectores. Algunas personas aún no contemplan las nuevas perspectivas que se abren por 
estas vías como algo verosímil, inmediato y prevalente como hacen los expertos. Los expertos 
resaltan la mayor prevalencia que tendrán las innovaciones relacionadas con las ciencias de la 
vida. A su vez orientan sus previsiones de acuerdo con sus respectivos campos de especialidad. 

 
Las evoluciones que se han producido en las previsiones realizadas por los expertos en 

materias científicas, en comparación con los estudios Delphi efectuados por el GETS apuntan 
hacia una mayor tendencia de todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida. En estos años, 
las previsiones denotan un esfuerzo en las expectativas sobre innovaciones en biogenética, un 
descenso de las relacionadas con TIC y una reducción de las que tienen que ver con robótica y 
automatización, junto a un aumento de las que conciernen a fuentes de energía y nuevos 
materiales. 

 
4. Los impactos de los cambios tecnológicos. 

Los expertos auguran también consecuencias y efectos personales y sociales muy 
importantes. 
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PERSONALES:  
Mayor calidad de vida, mejora de la salud, mayor control de las enfermedades, mejora de 

las condiciones de alimentación en los países más pobres, prolongación de las edades medias de 
vida, expansión del ocio y del turismo, mayor movilidad geográfica, eliminación de barreras de 
comunicación, mejor comprensión de la vida y del ser humano, apertura de nuevos horizontes 
vitales y de nuevas experiencias, abaratamiento de la energía y mayores facilidades para 
interactuar con las máquinas y trabajar en los hogares, aumento general de las desigualdades, 
dependencia creciente de las tecnologías, tendencia al enclaustramiento en las casas, más 
individualismo y reducción de las relaciones interpersonales directas, aumento de los consumos 
energéticos, prácticas de consumo desmedido, intensificación de las migraciones, crecimiento 
demográfico general. 

 
SOCIALES: 
Cambios en las pirámides de población, reducción de la dependencia del petróleo, 

creciente globalización de la economía, tendencia hacia la universalización y democratización de 
la información y el conocimiento, creciente demanda de trabajadores de alta cualificación, 
desarrollo de una cultura global, con tendencia a una mayor homogeneización de la visión del 
mundo, la readaptación de un gran número de industrias, con desarrollos de nuevos modelos de 
producción y aumento del sector servicios en general, mejor control de la contaminación, 
reducción del hambre en el mundo, mayor productividad empresarial, envejecimiento de la 
población y crisis en el modelo de pensiones, aumento de las desigualdades internacionales, 
predominio de los países tecnológicamente más avanzados, encarecimiento de los servicios 
sanitarios, superpoblación del planeta, aumento de los procesos migratorios, transformaciones en 
la familia, crisis en los sistemas políticos, desestructuración de las relaciones laborales, mayor 
control de la sociedad y de las personas por parte de los grandes poderes y los Estados. 

 
Los expertos formulan previsiones bastante claras y ordenadas sobre las innovaciones 

tecnológicas que van a tener lugar en los próximos diez años y resaltan un conjunto de impactos 
sociales y personales conectados con estas innovaciones que tendrán un carácter dual: es decir, al 
tiempo que abren nuevas perspectivas esperanzadas de avances y logros positivos, también 
suscitan no pocas incertidumbres y perspectivas negativas, tanto para las personas como para la 
sociedad en su conjunto. 

 
Tema 4: Los impactos sociales de la biotecnología humana sobre la familia. 

Tendencias de evolución en el nuevo siglo. 

1. Introducción. 
Tras la revolución científica de la física y de la química de los siglos XIX y XX, el siglo 

XXI es el siglo de la Biotecnología. La revolución biotecnológica trasciende la esfera científico-
tecnológica e impacta, sobre las sociedades humanas. 

 
Nos encontramos inmersos en una fase histórica donde, se pueden experimentar cambios 

profundos. Muchas de nuestras creencias y prácticas están siendo afectadas. 
 
Son muchas las esferas sociales afectadas por los avances y descubrimientos en 

biotecnología. El ámbito en el que impacta la biotecnología de forma directa es sobre la familia. 
 

2. El binomio familia-biotecnología. 
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Las familias son agentes estratégicos, que han estado sometidas a continuos procesos de 
cambio. La transformación de las formas familiares, ha seguido un proceso en el que ha 
intervenido, además factores científico-tecnológicos, demográficos, culturales, económicos y 
políticos. Entre los factores científico-tecnológicos destacan los avances médicos, que han 
producido un decrecimiento de las tasas de mortalidad en todos los grupos de edad, una 
elevación de la esperanza media de vida y un aumento de la calidad de vida entre las personas de 
mayor edad. 

 
Se deben diferenciar dos ámbitos en la biotecnología: la reproducción asistida y la 

ingeniería genética. Donde más han influido es en la esfera familiar. 
 

3. Impactos sociales de las técnicas de reproducción humana asistida sobre la 

familia. 
La familia de nuestros días en los países más avanzados, ya no puede ser definida como 

una institución basada en la consanguinidad, con el objetivo de satisfacer la función sexual. Las 
familias de nuestros días son espacios estratégicos de solidaridad y afectividad. La comunidad 
internacional especializada en reproducción, la opinión pública española y los expertos en 
familia han planteado, que se producirá un incremento del número de parejas, mujeres y hombres 
estériles. 

 
Estas técnicas ofrecen una alternativa para tener descendencia tanto a las parejas 

heterosexuales/homosexuales, como a mujeres y hombres a iniciativa individual. 
 
Las viejas percepciones sobre la esterilidad/fertilidad se han visto afectadas. Se produce 

una disociación entre reproducción vs sexualidad que conduce a una “desnaturalización” de la 
naturaleza por la intervención de los sanitarios y técnicos, además el concepto de fertilidad se ha 
quebrado, ya que no existen límites biológicos para que mujeres menopáusicas tengan hijos. 

 
Las técnicas de reproducción asistida alteran la especificidad tradicional de la familia de 

constituir una “comunidad de sangre” y estar organizada sobre una base conyugal. 
 

La diferencia entre la dimensión biológica y la social de la maternidad y la paternidad 
adquiere nuevas dimensiones. A diferencia de la adopción tradicional, las adopciones de material 
reproductivo o del individuo nacido de una madre subrogada no conducen a la adopción de un 
bebé, pues el procedimiento puede no tener el éxito deseado. 

 
En el mundo existe un número elevado de preembriones en estado de crioconservación 

donde casi dos décadas después se resuelve esta problemática, al contemplarse diversas 
posibilidades para estos preembriones: utilizarlos por la propia mujer o su cónyuge, donarlos con 
fines reproductivos, donarlos con fines de investigación o el cese de su conservación sin otra 
utilización, siempre y cuando se haya finalizado el plazo máximo de conservación. Son los 
responsables médicos, los que deciden cuándo dar por finalizada su crioconservación. 

 
Estas técnicas conllevan que conceptos sociales primarios cercanos e íntimos para los 

seres humanos como son la maternidad, la paternidad, las estructuras del parentesco y la propia 
concepción de familia se hayan visto afectadas. Se debe a que la vinculación biológica con las 
nuevas técnicas reproductivas se reduce a favor del lazo socio-cultural y la relación surgida de la 
convivencia y la afectividad entre el nacido y sus padres. 
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La relación padre/madre/hijo/hija se ha trastocado, desde nuestra tradición católica, los 
hijos eran vistos como una “bendición y un don de Dios” y venían al mundo “cuantos hijos Dios 
quería”. En estos momentos la llegada de los hijos es el resultado de la planificación y decisión 
privada de la pareja heterosexual/homosexual o de la mujer/hombre solo. Salen a la luz nuevas 
figuras de madres/padres que alcanzan ese estatus a partir de una intermediación científico-
tecnológica, que busca, por encima de todo, el resultado. 

 
Nos encontramos en disposición de “diseñar” el futuro de la especie humana, con las 

consecuentes sombras vinculadas a la búsqueda del “niño/familia a la carta”. 
 

Algunos efectos de las modernas técnicas reproductivas sobre la familia son: 
En parejas heterosexuales casada, que utiliza su propio material genético: 

• El grupo familiar es la “unidad reproductora” 
• Derechos y deberes legalmente garantizados por ley. 
• Esquema familiar tradicional: madre es biológica-lega-social y padre es biológico-lega-
social. Interconexión entre los miembros de la familia. Parientes maternos y paternos y el nacido 
disfruta de todos los derechos/deberes. 
 

Mismo caso que el anterior, pero con la intervención de donantes: 
• La unidad familiar no es la “unidad reproductora”.  
• Derechos y deberes legalmente garantizados. 
• Esquema familiar madre/padre biológico es donante y madre/padre legal-social es pareja. 
Diferentes personas biológicas y legales. Interconexión entre los miembros de la filiación legal, 
con parientes maternos y paternos. El nacido tiene derechos/deberes. 

 
Mismo caso que el primero, pero entre homosexuales femeninas, con su material 

genético en un banco de seme: 
• La unidad familiar no es la “unidad reproductora” 
• Derechos y deberes legalmente garantizados. 
• Esquema familiar madre biológica-legal-social es miembro de la pareja, padre biológico es 
donante y el social/legal miembro B de pareja. Interconexión entre los miembros de la familia, 
derivado de la filiación legal-social. Con parientes de las dos figuras conyugales. El niño tiene 
derechos/deberes. 
 

Mismo caso que el anterior, pero con óvulos y semen de donante: 
• La unidad familiar no es la “unidad reproductora”. 
• Derechos y deberes legalmente garantizados. 
• Esquema familiar madre biológica es donante, legal-social es miembro de pareja. Padre 
biológico es donante y cónyuge pareja es legal-social. Interconexión entre los miembros de la 
familia, derivado de la filiación legal-social. Con parientes de las dos figuras conyugales. El niño 
tiene derchos/deberes. 
 

Fecundación post-morten (se usa el semen del marido fallecido) familia que usa 
óvulos de la viuda: 
• La unidad familiar es la “unidad reproductora” 
• Derechos y deberes legalmente garantizados. 
• Esquema familiar madre es biológica/legal-social. Padre biológico/legal es fallecido, el 
social no existiría, salvo que la madre tuviera una nueva pareja. Interconexión entre los 
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miembros de la familia. Con parientes de las dos figuras conyugales. El niño tiene 
derechos/deberes. 
 

Mismo caso que el anterior, pero pareja pero usa óvulos donantes: 
• La unidad familiar no es la “unidad reproductora”. 
• Derechos y deberes legalmente garantizados. 
• Esquema familiar madre es biológica/legal-social (donante); padre biológico/legal (difunto) 
social no existiría, salvo que la madre tuviera una nueva pareja. Interconexión entre los 
miembros de la familia. Con parientes de las dos figuras conyugales. El niño tiene 
derechos/deberes. 
 

Gestación por sustitución (madre subrogada) 
• La unidad familiar no es la “unidad reproductora”. 
• Derechos y deberes legalmente garantizados. 
• Esquema familiar: madre biológica es donante o esposa que contrata los servicios, madre 
jurídica es la subrogada, la madre social la que contrata los servicios. Padre biológico es dueño 
del semen, padre legal la pareja de subrogada y padre social es hombre que contrata servicios. El 
niño tendría parentela materna y paterna, derivada de la maternidad y paternidad social. El niño 
tiene derechos y deberes. 
 

La clonación: 
Se trata de un procedimiento cuyo objetivo es generar individuos clónicos. La dotación 

genética del clon sería de uno de los miembros de la pareja no sería necesario recurrir a un 
donante. Los niños nacidos podrían haberse obtenido a partir de una única gestación o bien de 
una gestación múltiple. Se evitarían los procedimientos de hiperestimulación ovárica. Más 
sencillo para las mujeres tener uno o dos embriones multiplicados que estar sometidas a procesos 
continuos de hiperestimulación. 

 
Reservas éticas y morales: 
El niño nacido sería idéntico al individuo del cual posee su carga genética, pero en 

realidad se trataría de otra persona. La clonación podría ser utilizada con otros fines. 
 

La familia quedaría afectada al: desdibujarse las líneas parentales y genealógicas, 
eliminarse del proceso reproductivo a uno de los sexos, la reproducción sería el resultado de 
relaciones asexuadas, los seres humanos estaríamos en disposición de generar vida sin límites, 
emplear células no reproductivas para “fabricar” seres humanos conduciría a una desacralización 
del origen de la vida, utilizar la clonación sin límites de edad. 

 
Efectos con células de mujer en pareja heterosexual, siendo mujer la gestante: 

• El grupo familiar es uno de los individuos. 
• El esquema familiar: madre biológica no hay, legal/social la que alumbra (pareja); padre 
biológico es donante, lega/social esposo de la que alumbra. El niño tendría parentela por vía 
materna y paterna y los derechos y deberes de su condición. 
 

Efectos con células de varón y mujer gestante en pareja heterosexual:  
• El grupo familiar es uno de los individuos. 
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• El esquema familiar: madre biológica/lega/social, misma persona. Padre biológico no hay, 
lega/social misma persona. El niño tendría parentela por vía materna y paterna y los derechos y 
deberes de su condición. 
 

En consecuencia, las técnicas de reproducción asistida dan lugar a incertidumbres ante la 
imposibilidad de presentar desde nuestros parámetros culturales las nuevas posibilidades abiertas 
a la maternidad, la paternidad, a la definición de la filiación y a la consideración de las nuevas 
relaciones de parentesco surgidas. 

  
Estas técnicas son un motor importante de cambio social en el mundo desarrollado. 
 
PROBLEMAS:  

• El “niño a la carta” versus la “familia a la carta”. 
• Eugenesia familiar. 
• Efectos sobre las familias como consecuencia de sus derivaciones y perversiones. 
• Cosificación y artificialización en la creación de las familias. 
• La congelación de material reproductivo implica la posibilidad de la existencia de familias 
en fase de vida latente. 
• Confusionismo derivado de la posible coexistencia de tres madres y tres padres, con la 
posible ampliación a un cuarto padre y/o madre. 
• Riesgos físicos derivados de su práctica médica. 
• Efectos psicológicos en los actores involucrados. 
• Los “huérfanos intencionados”. 
• La maternidad sin límites temporales. 
 
4. Impactos de la ingeniería genética humana sobre la familia. 

Diagnósticos preimplantacionales y prenatales: 
Algunas consecuencias: 
Delimitación de perfiles genéticos en ovocitos fecundados y en fetos, técnicas de “control 

selectivo de la natalidad”, “control de calidad”, longevización de las familias. 
 

Problemáticas a las que pueden dar lugar: 
  Eugenesia familiar, la “familia de diseño”, la “familia a la carta” y seguridad en los 
diagnósticos. 

 
Diagnósticos parentales: 
Algunas consecuencias: 
Delimitación de perfiles genéticos individuales de adultos, longevización de las familias. 

 
Problemáticas a las que pueden dar lugar: 

Eugenesia familiar, la familia “sana-enferma”, estigmatización social y seguridad en los 
diagnósticos. 

 
Terapia genética: 
Algunas consecuencias: 
Curación definitiva de enfermedades de origen genético y Longevización de las familias. 

 
Problemáticas a las que pueden dar lugar: 



30 

Eugenesia familiar, la familia sana, seguridad en la técnica y efectos sobre las 
generaciones venideras. 

 
Si la ingeniería genética y sus diversos procedimientos se difunden sin límites podría 

verse afectada la pirámide de población de los países más desarrollados. Podría irse a un diseño 
demográfico de las familias. Cabría, su eventual utilización con fines selectivos en aquellos 
países en donde institucionalmente se valora más el papel de un sexo sobre otro. Lo más 
previsible es que, nos encontremos con una elevación significativa de la edad media de vida, con 
el aumento de las cohortes de longevos y muy longevos, así como con una disminución en el 
número de personas con graves minusvalías de origen genético. 

 
Estas posibilidades nos situarán ante la perspectiva de sociedades diferentes a las 

actuales, en las que habrá, personas de edad muy avanzada y en las que surgirán nuevas 
necesidades, funciones sociales, y pautas de interrelación personal, de trabajo y de ocio asociadas 
a las nuevas circunstancias vitales. 

 
La ingeniería genética aplicada al ser humano exigirá redefinir conceptos demográficos, 

replantear nuestra concepción de la medicina, establecer limitaciones racionales a sus usos y 
aplicaciones y todo ello se traducirá también en nuevos modelos de relación y estructuraciones 
sociales diferentes a las que hasta ahora hemos conocido. 

 
Tema 5: Innovación tecnológica, crecimiento económico y automatización avanzada: 

paradojas de la globalización. 

1. Introducción. 
Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental: como motor de la innovación y el 

crecimiento económico y como elemento característico de las nuevas formas de consumo y ocio. 
La inversión en I+D+i se postula como una necesidad estructural que acabará generando más y 
mejor empleo.  

 
La polémica se ha centrado en la valoración de los impactos positivos o negativos de 

innovación tecnológica; aquellos que destacan el papel neutro o positivo que juega la tecnología 
en la creación de empleo y la consolidación de un modelo de vida ligado a un salario estable, 
cualificado y seguro, frente a los investigadores que hacen hincapié en los efectos negativos 
sobre el volumen de empleo derivados de la transformación tecnológica. 

 
2. Paradojas de la globalización. 

La innovación tecnológica y la robotización y la automatización avanzada, conlleva una 
reorganización de la actividad productiva y una reducción de la mano de obra necesaria pero 
genera nuevos puestos de trabajo en otras áreas y finalmente su impacto sobre el volumen de 
empleo global es positivo. El nivel de desempleo responde a la flexibilidad del mercado de 
trabajo, o las estrategias políticas y empresariales en un contexto sociopolítico determinado: 
sociedad red. Existe un debate entre quienes defienden la sociedad red frente a los que ven el 
impacto de la tecnología sobre la transformación de la sociedad industrial, los nuevos y viejos 
riesgos, o la sustitución del empleo digno tradicional del sector industrial, por nuevos empleos 
“frágiles”. 
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Podemos formular una triple paradoja para repensar los esquemas de interpretación que 
utilizamos para analizar la evolución de nuestra economía tecnológica, reclamando nuevos 
análisis prospectivos en el área de la robótica y la automatización avanzada. 

 
Primera paradoja: 
Un mayor crecimiento económico no tiene necesariamente como consecuencia un 

aumento consistente del empleo. 
 

Se ha producido un cambio estructural en la economía que lleva a diseñar la actividad 
empresarial buscando la mayor reducción de puestos de trabajo, una mayor flexibilidad, 
polivalencia y dedicación de cada uno de los empleados y una inversión intensiva en tecnología, 
que permita una situación competitiva mejor independientemente del ciclo económico. 

 
La expansión progresiva de la robótica y la reorganización de la actividad en los sectores 

industriales y de servicios puede conllevar una aceleración de esta tendencia hacia un 
crecimiento económico con menor empleo. 

 
Segunda paradoja: 
La desindustrialización se está produciendo en todo el mundo, con reducciones de empleo 

en la manufacturación. Las pérdidas de puestos de trabajo han sido mayores en algunos de los 
países como China, Japón y la República de Corea. 

 
La reducción del empleo industrial en los países avanzados se compensaría porque se 

crean un número similar o mayor de puestos de trabajo en otros países. Sin embargo, un análisis 
cuidadoso de los datos cuestiona esta compensación entre unos países y otros, y se duda sobre la 
globalización económica y las estrategias de industrialización de las economías en desarrollo. 

 
Se describe la dinámica actual como un proceso de desindustrialización global: los 

empleos industriales han estado disminuyendo en gran parte de los países industrializados. Se 
han producido incrementos en el empleo industrial en algunos países y entre los países que están 
perdiendo empleos industriales se encuentran los países en vías de industrialización. 

 
Los principales factores que contribuyen a la reducción progresiva de los empleos en la 

manufacturación son tres: la mejora de la productividad, la innovación tecnológica y el 
desplazamiento hacia el sector servicios. 

 
Tercera paradoja: 
Las mayores demandas de cualificación, la inversión en I+D+i y las mayores 

competencias y habilidades de los trabajadores no tienen necesariamente como contrapartida 
algunas de las clásicas demandas de la población asalariada; una mejora real de los salarios, una 
reducción de la jornada de trabajo y mayores garantías de seguridad en el trabajo. 

 
La migración del empleo desde el sector industrial al sector servicios y la transformación 

del sector servicios en un sector que integra a todos los demás, en el que se utiliza cada vez más 
la tecnología, está produciendo una degradación del empleo, una fragilización de las condiciones 
de trabajo y un aumento del número de trabajadores pobres o con bajo salario. 

 
Sin embargo no es el mismo tipo de empleo el que emigra, ni tienen los mismos salarios y 

las mismas condiciones contractuales los trabajadores en todos los sectores. El incremento del 
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peso del sector servicios ha ido unido a un proceso de precarización del empleo y de 
flexibilización sin límites, que degrada las condiciones del trabajador e inaugura el empleo débil. 

 
3. Evolución el mercado de robots industriales y de servicios: el caso español. 

Las sociedades tecnológicas avanzadas se encuentran inmersas en un proceso de 
robotización cada vez mayor, particularmente en Europa. La inversión aumenta año tras año, se 
instalan más robots y las previsiones de la International Federation of Robots (IFR) anticipan un 
crecimiento mundial de la tasa media anual. 

 
En esta expansión juega un papel fundamental la implantación de robots en áreas alejadas 

de su principal consumidor: la industria de la automoción. Tanto en otros sectores de actividad, 
como en la industria química y la industria alimentaria, en el área del sector servicios el 
crecimiento del parque de robots instalados ha sido muy notable en los primeros años del siglo 
XXI. Se instalaron más robots en Europa en la industria alimentaria de los que se instalaron tanto 
en América como en Asia. La robótica industrial se expande vigorosamente. 

 
Los objetivos que justifican la inversión en robots y que explican su expansión son: 

ahorrar en costes, aumentar la productividad, aumentar la calidad, mejorar la competitividad en 
un mercado global, realizar trabajos peligrosos para el ser humano. 

 
Características básicas de la actual fase de expansión industrial de esta tecnología: 

• Aumento de la inversión en robots y sistemas de automatización avanzada, continuará en 
los próximos años. 
 
• Descenso notable del precio de los robots y el aumento de sus capacidades en función del 
avance tecnológico. 
 
• Aumento de la densidad de robots. 

 
La robótica de servicios se ha ido configurando como un área con una elevada 

potencialidad de crecimiento. Pueden resaltarse el crecimiento de robots de servicios 
profesionales y de robots de uso personal, específicamente humanoides. 

 
Los robots humanoides son de uso en un entorno abierto y se convertirán en un bien de 

consumo masivo en función de su precio y habilidades, y de un diseño que permita su mejor 
integración en la vida cotidiana de los ciudadanos del siglo XXI. 

 
Expansión de la robótica en España: 

• Entre los años 1994 y 1999 se ha incrementado anualmente la inversión en robots y se ha 
sostenido con porcentajes de dos dígitos 
• España es el sexto país más robotizado del planeta. 
• Incremento de parque operativo de robots en el año 2004. 
• Las áreas de mayor aplicación son la soldadura y el moldeado de plástico. 
• La industria del automóvil es la más robotizada, la segunda es la industria química y la 
tercera la industria de productos metálicos manufacturados. 
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Las previsiones de los expertos españoles son un elemento clave a la hora de analizar las 
tendencias de evolución y aplicación de la robótica en los próximos años y sus impactos sobre las 
empresas, la transformación de los puestos de trabajo, el ocio y la sociedad en general. 

 
4. Prospectiva tecnológica y automatización avanzada: Estudio Delphi 2005. 

El estudio se realiza sobre las siguientes dimensiones básicas: 
 

• Los avances tecnológicos que van a permitir el diseño y funcionamiento de robots cada vez 
más potentes, que permitan superar las limitaciones actuales de esta tecnología. 
 
• Los niveles de automatización de tareas en el sector industrial, introduciendo un nivel de 
especificación mayor que en anteriores investigaciones. 
 
• Las tendencias previstas por los expertos y que se derivan del incremento de la 
robotización en los próximos años. 
 
• Se analizan los principales impactos que prevén los expertos en los próximos años. 

 
4.1. ¿una nueva generación de robots? previsiones sobre los avances 

tecnológicos clave en robótica en los próximos años. 
 Los avances que permitirán el uso intensivo y coordinado de las tecnologías relacionadas 
con las capacidades de visión, inteligencia, lenguaje y navegación se producirán, según las 
previsiones de los expertos, en la segunda década del siglo XXI: Año 2015 robots industriales 
con visión 3D. Año 2020 superación de las limitaciones actuales en los campos de la inteligencia, 
la movilidad y la integración en un sistema de lenguaje natural. Año 2025 disponibilidad de 
robots que integrarán estas tecnologías y permitirán un incremento de la capacidad de 
automatización de tareas en todas las áreas de actividad. 

 
4.2. Automatizaciones de tareas y sustitución de trabajo humano; previsiones 

sobre la expansión de los sistemas automáticos y robotizados en la industria y los 

servicios en el siglo XXI 
Sector industrial: 

• Año 2010 automatización del 60% en el sector de la automoción, aumentando hasta el 80% 
en el 2050. 
 
• En otros sectores: productos químicos, petróleo, carbón, caucho y plástico, productos 
metálicos o el calzado y textil en el año 2050 se prevé una automatización del 70%. 
 
• Año 2025 aumento de la automatización de tareas en todas las áreas de actividad y 
expansión que tiende a homogeneizar el nivel de automatización alcanzado en diversas áreas de 
actividad industrial al sector de la automoción. 
 
• Año 2050 mayor convergencia. 

 
El mayor limitador de la expansión de la robótica es el tamaño de las empresas: cuanto 

más pequeña son las empresas del sector, más tiempo tardarán en automatizarse. 
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La automatización de tareas en los próximos años se verá favorecida por tres factores: la 
disminución del coste del robot, las mejoras tecnológicas que permitirán su utilización en más 
áreas de actividad y la tendencia a automatizar un porcentaje cada vez mayor de tareas en el 
sector industrial. 

 
En la construcción, la agricultura y el sector servicios se concentran la mayor parte del 

empleo que se ha creado en España en los últimos diez años. 
 

Sector agrícola: 
Se prevé una expansión importante de los sistemas automáticos y robotizados, en un 

entorno que presenta dificultades específicas: las labores de siembre y recolección exigen 
avances tecnológicos; las labores de clasificación, envasado y almacenamiento permiten una 
automatización más fácil, pero compleja en función del producto agrícola de que se trate. 

 
En España gran parte de la mano de obra es inmigrante y con bajos niveles de 

cualificación, lo cual implica severas dificultades para aquellos trabajadores que se vean 
desplazados por la expansión de robots agrícolas a la hora de encontrar un nuevo puesto de 
trabajo: año 2010 automatización del 10%, año 2025 automatización del 25% y año 2050 
automatización del 35%. 

 
Construcción 
Se ha convertido en el motor de la economía española y presenta un rasgo específico una 

utilización intensiva de la mano de obra; con un importante porcentaje de inmigrantes: año 2010 
automatización del 10%, año 2025 automatización del 20% y año 2050 automatización del 30%. 

 
La sustitución de mano de empleo humano por empleo robotizado en estos sectores en un 

porcentaje entre un 10% y un 30% tendrá un impacto notable en la oferta de empleo disponible 
en dichos sectores, y pone de relieve la necesidad de establecer estrategias educativas que 
permitan aumentar la capacitación técnica de los trabajadores para facilitar su movilidad laboral. 

 
Sector servicios: 
Seguridad, vigilancia y defensa. 

• Se concentran fuertes inversiones, tanto en el área de protección de edificios y puntos 
neurálgicos como en lograr una menor exposición de los seres humanos a riesgos mortales en 
entornos bélicos. 
 
• Año 2010 automatización del 20%, año 2025 automatización del 40%, año 2050 
automatización del 60%. 

 
Sector sanitario 
Año 2010 automatización del 10%, año 2025 automatización del 25%, año 2050 

automatización del 45%. 
 
Industria turística 
Año 2010 automatización del 5%, año 2025 automatización del 15%, año 2050 

automatización del 30%. 
 
Es un entorno en el que más se necesita un robot inteligente y con movilidad y nos 

alejamos más también de lo que puede ser la robótica industrial. 
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Sector educativo, I+D 
Año 2010 automatización del 5%, año 2025 automatización del 20%, año 2050 

automatización del 30%. 
 

4.3. Automatización avanzada y tendencias de cambio social: perspectivas 

sobre el trabajo  y las organizaciones en el horizonte del año 2015 
Las innovaciones científico-tecnológicas, los modelos organizativos y las características 

de los puestos de trabajo responden a una compleja interacción social, en la que no se detecta un 
único factor determinante. 

 
4.3.1. Automatización, desempleo y terciarización de la economía. 
Una de las características de la evolución de la economía en los próximos años, es la 

incorporación creciente de robots y sistemas automáticos de trabajo. 
 
Las empresas con un alto nivel de robotización en el sector industrial tenderán a reducir 

su volumen de empleo. 
 
El empleo será menor, pero más especializado: las empresas requerirán personal cada 

vez más cualificado, y el volumen de empleo dependerá, como siempre, de la capacidad de 
expansión y competitividad. 

 
En el sector servicios los expertos no consideran que se vaya a producir en el horizonte 

del año 2015 una reducción del número de puestos de trabajo. Se invertirá en todas las 
actividades que se puedan automatizar pero aparecerán nuevos servicios que compensarán la 
supuesta caída del empleo derivada de la automatización. Se prevé la sustitución de empleo 
humano por empleo robotizado, que se incrementará en los próximos años, compensada por un 
dinamismo de la creación de empleo en el sector servicios que neutralizará el efecto sustitutivo 
de la robótica. 

 
4.3.2. Tendencias de cambio en las organizaciones empresariales 
La característica básica de la transformación de las organizaciones empresariales es la 

flexibilidad. 
 
Las organizaciones se configuran en una estructura menos jerarquizada, con menos 

posibilidades de carrera profesional y evolucionan hacia un núcleo de empleados y directivos 
estables y una serie de círculos concéntricos de empleo, en el que las condiciones de trabajo son 
muy diferentes. 
 

4.3.3. Automatización avanzada y condiciones de trabajo 
El modelo que se está configurando en la sociedad europea, se caracteriza por el 

empeoramiento de las condiciones de trabajo: 
 

Evolución de las condiciones de trabajo en la U.E.: una mayor presencia de nuevas 
tecnologías, una mayor intensidad del trabajo, una mayor autonomía en el trabajo y un aumento 
del número de trabajo que conlleva una gran tensión. 
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La tecnología se va a integrar en el modelo de trabajo descrito. Las mejoras introducidas 
por la robótica no implican una mejora de las condiciones de trabajo. La automatización 
demandará un perfil de trabajador más polivalente y con mayores habilidades, aunque sus 
condiciones de trabajo no mejoren. 

 
En el ámbito de los riesgos laborales los expertos prevén una reducción del número de 

accidentes laborales. Este es uno de los objetivos básicos que persigue la automatización. 
 

4.4. Principales impactos de la robótica y la automatización avanzada en la 

sociedad española. 
Impactos específicos sobre la organización de las empresas, sobre las relaciones laborales 

y sobre la salud física y psíquica de los trabajadores. 
 

4.4.1. Impactos de la robótica sobre la organización del trabajo, las 

relaciones laborales y la salud y seguridad de los trabajadores 
Para los expertos los cinco principales impactos sobre las empresas derivados de la 

expansión de la robótica tienen que ver con la mejora de la productividad, una mayor calidad de 
fabricación, una reducción de costes, una optimización de los procesos de producción y 
reducción de los puestos de mano de obra directa con la implantación de robots. 

 
En este contexto de empresas que incrementan su productividad y su competitividad, los 

principales impactos sobre las relaciones laborales tienen que ver con tres cuestiones básicas: 
 

• La reducción de los riesgos laborales. 
• Demanda de una mayor cualificación y por tanto más obstáculos para encontrar trabajo los 
trabajadores menos especializados. 
• Mayor interacción ser humano-máquina. 

 
Principales impactos estimados de la robotización sobre la salud psíquica y física de los 

trabajadores: disminución de los accidentes laborales, mayor necesidad de preparación técnica, 
incremento del individualismo, transformación del patrón de riesgos laborales: más carga 
psíquica y menos carga física y mejora de las condiciones laborales: disminuyen los esfuerzos 
físicos requeridos a los trabajadores. 

 
4.4.2. La construcción social de la tecnología: limitaciones, estímulos y papel de 

la administración pública en la evolución de la robótica. 
Principales limitaciones estimadas que retrasarán el desarrollo de la robótica y la 

automatización avanzada: la falta de inversión en I+D por su elevado coste, la oposición al 
cambio de mentalidad necesario en las empresas: falta de flexibilidad y adaptación y dificultades 
para encontrar un modelo de gestión de cambio tecnológico para transacciones sin costes 
elevados. 

 
Factores dinamizadores que favorecerán en los próximos diez años el desarrollo de la 

robótica y la automatización avanzada. 
• Búsqueda de la mayor productividad posible. 
• La reducción de los costes de producción. 
• Las mayores exigencias de calidad en la fabricación 
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• Los avances tecnológicos en microelectrónica, TICs y el aumento de potencia de los 
ordenadores. 
• Mejora de las condiciones de trabajo: sustitución de tareas peligrosas, monótonas y menos 
deseadas por los seres humanos. 

 
Medidas estimadas que debe tomar la Administración Pública para favorecer en los 

próximos diez años el desarrollo de la robótica y la automatización avanzada. 
 

• Aumento de la inversión en I+D. 
• Apoyo a la inversión en esta área. 
• Potenciar la interacción entre investigadores y empresas. 
• Considerar la robótica como una línea prioritaria de las acciones estratégicas. 
• Velar porque este desarrollo revierta en beneficio de toda la sociedad. 
 
5. Paradojas de globalización y escenario tendencial: perspectivas sobre robótica 

y automatización en el siglo XXI. 
Ante la evolución tecnológica, la adaptación, recreación y modificación de las tecnologías 

determinarán las características reales de la sociedad del futuro. La previsión tecnológica y sus 
impactos sociales, nos aporta información y destaca algunos de los problemas sociales. 

 
El escenario tendencial nos sitúa ante una secuencia histórica con las siguientes 

características: 
 

• En los próximos 10 años: la expansión de la robótica continuará en el sector industrial y 
aumentará su presencia en el sector servicios. La automatización de tareas alcanzará un 
porcentaje importante. Las innovaciones tecnológicas se integrarán en un modelo económico 
llamado: la “inestabilidad permanente”. No se prevé una reorganización del mercado de trabajo 
ni de las organizaciones empresariales. 
 
• En el año 2005: utilización de robots capaces de integrar tecnologías que permitan, 
automatizar un mayor número de tareas. La convergencia de los avances en inteligencia artificial, 
lenguaje, movilidad y visión harán posible la fabricación de robots mucho más potentes. 
Aumento de la automatización de tareas en todos los sectores de actividad. 
 
• A largo plazo, año 2050: robots como algo cotidiano y la relación ser humano-máquina se 
reforzará de manera muy notable. Se redefinirá lo que se entiende por actividad humana donde 
los robots pueden convertirse en un compañero/a habitual en el ocio y en el trabajo. 

 
Hay que abordar la construcción social de nuestra economía teniendo en cuenta: 

• Que la innovación tecnológica tendrá una importancia cada vez mayor. 
• Que las actividades reordenadas y automatizadas en el sector servicios tenderán a ser 
realizadas por robots. 
• Se va a abrir un debate social y político sobre cómo reconstruir la seguridad, la calidad y la 
cantidad de los puestos de trabajo en economías cada vez más tecnificadas. 
 

La experiencia de los últimos años pone de relieve tres tendencias: 
• Una reducción del empleo industrial y de servicios. 
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• Una mayor productividad que implica mayores tasas de crecimiento para lograr una 
disminución real del desempleo. 
• Una mayor convivencia con robots y sistemas automáticos en la vida cotidiana y el ocio. 

 
 

Tema 6: Los sistemas de desigualdad social en las sociedades tecnológicas 

avanzadas. 
1. ¿Hacia un nuevo sistema de desigualdad social? 

La evolución hacia modelos económicos donde se empleará una mayor cantidad de robots 
industriales y sistemas automáticos de trabajo, está dando lugar a un paro de larga duración, 
acompañado de nuevas formas de asimetría social entre los grupos sociales que realizan tareas 
marginales, o se encuentran fuera del sistema establecido de producción de mercancías y 
servicios. 
 

La infraclases o excluidos subrayan nuevas formas de desigualdad social. Las tres 
tendencias fundamentales que están enmarcando el surgimiento de un nuevo modelo de 
estratificación social en las sociedades tecnológicas son: 

 
• La mesocratización “difusa” de las estructuras sociales, como consecuencia del aumento de 
las ocupaciones propias de clase media y de una desmanualización de tareas que antes realizaban 
obreros industriales y que ahora se efectúan mediante robots industriales y sistemas automáticos 
de trabajo, que reducen a los operarios a “supervisores” de procesos de producción. 
 
• El paro estructural de larga duración y la precarización laboral, que limita las expectativas 
de trabajo de muchos jóvenes y de los sectores sociales con menos cualificaciones y 
oportunidades. 
 
• La configuración de grupos excluidos y postergados y de infraclases definidas por su 
ubicación en la periferia del sistema económico. 

 
En la medida en que estas tendencias persisten en el tiempo, y se encuentran asociadas al 

nuevo paradigma organizacional de la producción, el modelo de estratificación emergente forma 
parte de un nuevo paradigma social. 

 
Modelos de estratificación en las sociedades industrializadas: 
Primera etapa: estructura piramidal: 

•  Poco peso de las clases medias. 
•  Rigidez en la definición de las posiciones y las dependencias sociales. 
 

Segunda etapa: estructura de copa invertida 
•  Mayor grado de dualización entre el vértice de la pirámide y la base social, con menos 
presencia de los sectores intermedios. 
•  Concentración de la propiedad y la riqueza. 
•  Homogenización y deterioro de las condiciones laborales de la clase obrera. 

 
Tercera etapa: estructura de diamante: 

•  Años de acuerdo social y de mayor entendimiento económico. 
•  Gran peso de las clases medias. 
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•  Alto grado de movilidad entre los sectores intermedios 
•  Tendencia a la reducción de las aristas superiores e inferiores 
•  La “pirámide” social deja de aparecer como tal y presenta un perfil en diamante. 

 
Cuarta etapa: estructura dual: 

• En la zona superior predominio de las clases medias difusas y muy amplias 
• El “vértice” de la zona superior la forma un núcleo de poder de cierta entidad numérica que 
forman una superclase que opera fundamentalmente a nivel internacional. 
• La parte inferior de la figura se puede representar como una especie de contenedor al que 
van cayendo todas las personas que se ven postergadas y excluidas, y que sufren un deterioro y 
precarización de sus condiciones sociales infraclase. 
 

Tanto la parte superior como la inferior del modelo configuran subsistemas de una 
complejidad considerable, con pautas propias de estratificación y jerarquizaciones sociales más o 
menos establecidas. Habría que hablar de conglomerados de clases, con estratificaciones internas 
y con perfiles diferenciados en las posiciones, las actitudes y los intereses. 

 
Hay que tener en cuenta que lo específico de los sistemas de desigualdad emergentes es la 

existencia de una línea fronteriza que define un haz de posiciones sociales y de oportunidades 
bastante diferenciadas para todos aquellos que se sitúan en el exterior o en la periferia del 
mercado de trabajo “ordinario” o “regularizado”. 

 
Un sistema dual de esta naturaleza se encontrará en un equilibrio social inestable y sus 

posibilidades de estabilidad bajo condiciones de dominación dependerán de que la parte superior 
de la “pirámide social” continúe siendo más numerosa que la inferior. Pudiéndose producir: 

 
�  Equilibrio mecánico: si la mayoría satisfecha es muy amplia. 
�  Equilibrio conflictivo: si la mayoría es más ajustada y los de abajo pugnan por defender sus 
intereses y mejorar sus oportunidades. 
�  Equilibrio amortiguado: existencia de unos niveles aceptables de prestaciones sociales, que 
permitan “amortiguar” las carencias de los sectores que tienen más carencias. 
 

La cuestión está en determinar hasta qué punto los procesos de cambio podrán acabar 
generando un volumen tal de desempleo estructural y de precarización del trabajo que se ponga 
en riesgo la estabilidad social de la mayoría satisfecha. Habrá que comprobar si las eventuales 
políticas públicas de mejora de la calidad de vida podrán generar una oferta adicional de empleos 
en el sector servicios, que puedan compensar las pérdidas que se produzcan en otros sectores. 

 
Plantea la cuestión de hasta qué punto la mayoría satisfecha será capaz de apoyar y 

mantener con sus impuestos iniciativas públicas de solidaridad social efectivas a medio plazo. 
 
2. Del sujeto débil a la debilidad de los sujetos históricos. 

Algunos movimientos sociales y políticos que surgieron en las sociedades industriales a 
partir del conflicto de clases operaron con una teoría débil del sujeto único de la historia; una 
teoría que no estaba contrastada y validada empíricamente.  

 
El oscurecimiento del papel de las clases como sujetos históricos se refuerza, a causa del 

propio devenir de la evolución social, que está tendiendo a debilitar la posición de las viejas 
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clases trabajadoras, al tiempo que surgen nuevos sectores excluidos que presentan una 
fragmentación y de deterioro de sus posiciones y de sus posibilidades de acción colectiva, que se 
convierten en verdaderos sujetos sociales débiles y desdibujados. 

 
El problema de las infraclases es su marginación del sistema como tal, su exclusión de las 

relaciones económicas ordinarias. Exclusión a la que se puede llegar por razones de origen 
social, de movilidad social descendente, desempleo o edad. Se trata de una dualidad que tiene 
raíces estructurales y que no coincide ni se solapa con el sexo o con el color de la piel, sobre todo 
en determinados países. 

 
3. La dinámica de las dualizaciones sociales. 

Las elaboraciones teóricas sobre la desigualdad suelen presentar la estratificación como 
antagonismos y dualizaciones asociadas a conflictos sociales y políticos bastante enconados. 
 

La evolución social muestra cómo los períodos dualización social suelen ir seguidos por 
etapas en las que predominan sectores intermedios, en una perspectiva de continuas reacciones y 
reajustes sociales. Estamos entrando en una fase de mayor dualización social, la opinión pública 
tiende a percibir una acentuación de las tendencias desigualitarias y dualizadoras en la estructura 
social. 

 
Nos encontramos ante un nuevo ciclo de transformaciones en los sistemas de 

estratificación social, en el que se dan nuevas plasmaciones de los antagonismos sociales. Sin 
embargo, no significa que los sistemas de clase se estén simplificando. Los sistemas sociales 
emergentes están evolucionando hacia nuevas formas más complejas de estructuración social, en 
las que los rasgos dualizadores presentan manifestaciones muy variadas y heterogéneas. 

 
Los modelos de estratificación emergentes tienen una complejas dualizaciones sociales, 

con elementos de antagonismo que van desde los conflictos clásicos económicos, hasta las 
contraposiciones laborales, pasando por lo nuevos focos de contradicción generacional, por las 
diferencias de género, de raza y cultura, sin olvidar los conflictos entre quienes “viven en la 
ciudad y el campo” y entre las “clases medias y la clase obrera”. 

 
En las sociedades existen mecanismos que permiten paliar los problemas de procesos 

como la crisis del trabajo, dar respuesta a las carencias y necesidades a que pueden conducir los 
recortes de concepciones políticas y económicas socialmente regresivas, o la misma existencia de 
lagunas y supuestos no previstos en los sistemas de seguridad y previsión social. 

 
Ha ido surgiendo una serie de estrategias alternativas de “sobrevivencia” por parte de los 

sectores excluidos, vulnerables o infraposicionados, así como un conjunto de iniciativas 
asistenciales alternativas que se han concretado, sobre todo en: 

 
�  Prestaciones asistenciales no contributivas. 
�  Medidas de inserción social. 
�  Iniciativas asistenciales privadas. 
�  La familia retrasando los calendarios vitales de las nuevas generaciones. 
 
  Todas estas circunstancias pueden conducir, a un aumento de las situaciones de carencia y 
necesidad en un contexto general de acentuación de las tendencias dualizadoras. 
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4. Nuevas formas de conflictividad social. 
La evolución de la sociedad industrial corrió paralela, al establecimiento de aplicación de 

políticas que redujeron las desigualdades en los países más desarrollados. Sin embargo, la 
inflexión en las políticas sociales, condujo a un descenso de los efectos niveladores y 
redistributivos y a un aumento de las desigualdades de renta e ingresos en los países más 
industrializados, al tiempo que las brechas desigualitarias internacionales se ensanchaban. 

 
En las últimas décadas del siglo XX se han desarrollado nuevas formas de desigualdad y 

diferenciación: entre trabajadores con distintos niveles de cualificación, entre quienes tienen 
trabajo y quienes no lo tienen, entre quienes tienen un empleo estable en actividades económicas 
con futuro y quienes trabajan a tiempo parcial o en la economía sumergida, o en sectores 
residuales y poco viables, entre hombres y mujeres, entre jubilados y activos, entre jóvenes y 
adultos. 

 
Los factores potenciales de conflicto tendrán cada vez en mayor grado a tener una 

plasmación dual: conflictos producidos desde dentro del sistema productivo y los conflictos 
sociales que se plasmarán fuera del sistema  

 
Las reivindicaciones y protestas de estos sectores contra el deterioro de su posición 

económica y social se encuentran limitadas. 
 

Algunos de los problemas prácticos con los que se van a encontrar las sociedades 
tecnológicas estarán relacionados con las dificultades para consolidar un modelo de convivencia 
que no esté afectado por un alto grado de conflictividad social. Conflictividad que puede ser 
peligrosamente tensionadora de la estabilidad social, y hasta amenazadora de la libertad. 

 
Los sectores de población que están quedando fuera de las relaciones económicas 

regulares y de su lógica específica, se verán condenados a expresarse en la calle o donde sea, 
pero fuera del marco directo del sistema productivo. Con lo que podrá producirse efectos de 
marginación política y “extrañamiento” social en la población afectada por el problema. 

 
Los conflictos laborales y de clase que tuvieron lugar en las sociedades industriales 

fueron en su mayor parte conflictos intra-sistema que se desarrollaban de acuerdo a unas reglas 
de juego y a unas ciertas pautas, que podían ser objeto de previsión y de tratamiento lógico 

 
La emergencia de un tipo de sociedad avanzada está conduciendo a una lógica en los 

sistemas de estratificación social que implicará una complejización de las posiciones de clase y 
de las situaciones de desigualdad social, y que dará lugar a nuevos conflictos y tensiones. 
 

En los países más desarrollados aumentará la complejidad social y política como 
consecuencia de la heterogeneidad de posiciones de las infraclases, de los excluidos y de todos 
los sectores que se encuentran fuera de la lógica “ordinaria” del mercado, y cuya problemática 
hace necesario que se planteen medidas y que se formulen objetivos sociales y políticos que son 
fruto de sensibilidades y demandas sociales de naturaleza distinta. 
 

En una encrucijada de cambios tecnológicos, económicos y culturales tan intensos es 
fundamental que la transición se desarrolle sin grandes traumas, ni costes sociales. Hay que 
evitar la cristalización de una estructura dual caracterizada por la existencia de una precarización 
laboral o un desempleo de larga duración para amplios sectores marginados y excluidos, y el 
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enclaustramiento de una mayoría social y política satisfecha e insolidaria. Una estructura social 
de esta naturaleza puede dar lugar a formas poco racionales de conflictividad, que llegarán a ser 
tanto mayores y más intensas cuanto menor sea la disposición a mantener políticas de solidaridad 
y que pueden engendrar deslizamientos hacia posiciones autoritarias, si surgen temores de 
pérdida de status y de seguridad. 

 
No debe desecharse la posibilidad de que estas vivencias sean propicias a germinar 

dilemas en el funcionamiento de nuestras democracias, incluso peligros de dualización política.  
 

La recuperación de la armonía y de equilibrio social será muy difícil de alcanzar si no se 
retorna al progreso y la solidaridad. Para ello, serán necesarios diseños estratégicos entre los dos 
bloques sociales del modelo de estratificación social, conformado ámbitos de convergencia entre 
las infraclases y los sectores excluidos y marginados, con las clases trabajadoras, los sectores de 
clases medias en declive en la necesidad de impulsar un sistema social con un mayor grado de 
equidad y de capacidad de integración. 

 
Política de progreso: ejercicio de las funciones compensatorias del Estado, 

reforzamiento de un sistema de valores solidarios, establecimiento de un nuevo compromiso 
social entre los principales agentes sociales, económicos y políticos. 

 
Un acuerdo así debe garantizar un crecimiento económico razonable, sostenible y 

ajustado a las exigencias de la equidad social y del equilibrio medioambiental, debe ser capaz de 
potenciar la generación de un stock de empleos suficientes y redefinir los tiempos de trabajo, 
abriendo nuevos campos de tareas útiles que puedan ser remuneradas y desarrollando nuevas 
actividades en el sector servicios. Es imprescindible mantener e impulsar las políticas propias del 
Estado de Bienestar en la lucha contra las desigualdades y la marginación social. 

 
5. Los factores emergentes de estratificación social. 

Principales factores de estratificación social en las sociedades. 
Factores configuradotes: 
Propiedad/control, cualificaciones/status, trabajo normal, trabajos precarios, paro de larga 

duración y marginación social. 
 

Clases sociales: 
Clases dominantes, clases medias, clases trabajadoras, infraclases y excluidos. 

 
Mecanismos de defensa y afirmación social de intereses: 
Poder e influencia social, grupos de presión, cultura, partidos de centro, sindicatos, 

partidos de izquierda y movimientos de protesta. 
 
Lo que ocurra en el futuro dependerá, del desarrollo de las identidades sociales de los 

grupos en las posiciones inferiores, de la manera en que perciban la estructura de desigualdades, 
su posición en ella y sus relaciones con otras clases sociales y sectores de clase. 

 
En las nuevas sociedades tecnológicas, la complejidad de los factores de estratificación se 

reproduce en el ámbito de cada uno de los principales marcos estratificacionales mencionados, 
dando lugar a posiciones sociales variadas, que perfilan diversos itinerarios personales. 
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Podemos realizar varias escalas de estratificación en cada una de ellas, teniendo en cuenta 
que ambas escalas no son superponibles.  

 
Niveles de estratificación en las nuevas pirámides sociales 
Estratificación por la propiedad: 
Grandes propietarios prósperos con asalariados. Propietarios sin asalariados y 

profesionales independientes en actividades emergentes. Copropietarios en actividades lucrativas 
en expansión. Autoempleados en actividades complementarias demandadas en la industria y los 
servicios. Autoempleados en actividades tradicionales. Autónomos de la agricultura. Propietarios 
en actividades secundarias y en declive. Autónomos y propietarios pobres o con perspectivas de 
empobrecimiento en la agricultura, la industria o el comercio. No propietarios 

 
Estratificación por el empleo: 
Empleados ejecutivos, técnicos y de alto nivel. Empleados de alta cualificación en 

empresas con futuro. Empleados formales en trabajos estables. Empleados a tiempo parcial. 
Empleados precarios en la economía formal. Subempleados con ingresos insuficientes. 
Empleados precarios y esporádicos en la economía sumergida. Parados con cualificaciones y 
oportunidades laborales con expectativa de empleo. Parados sin experiencia laboral previa y sin 
cualificaciones. Parados de larga duración en actividades poco demandadas. Excluidos. 
  

Uno de los aspectos más relevantes en los nuevos modelos estratificacionales es el gran 
número de posibilidades que existen respecto a las formas y condiciones de empleo, por lo que 
en este campo específico se están perfilando universos sociales muy diferenciados. 

 
La evolución socio-económica está poniendo en evidencia la importancia que está 

adquiriendo la estratificación por el empleo, abriéndose brechas desigualitarias entre los que 
tienen ocupaciones de rango alto y medio, en las que se disfruta de condiciones laborales 
normalizadas e ingresos suficientes y regulares y, entre los niveles medios-bajos donde se nota 
los efectos de la precarización y entre los más inferiores, en los que el riesgo de exclusión pode 
dar lugar a horizontes vitales bastante deteriorados. 

 
 
Tema 7: Tendencias en exclusión social 

1. La lógica de la exclusión social. 
El término exclusión social es utilizado para referirse a aquellas personas que se 

encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen las conquistas de una ciudadanía social 
plena en los horizontes de finales del siglo XX. Implica una imagen dual de la sociedad, en la 
que existe un sector “integrado” y otro “excluido”. Su estudio determina la ubicación de los 
individuos y los grupos sociales a un lado u otro de la línea dentro de la inclusión y la exclusión. 

 
Los orígenes de la exclusión social se situan en el contexto de la cultura francesa. Algunas 

de las ideas a las que se encuentra vinculado son marginación social, segregación, aislamiento, 
desviación y otras más complejas como teorías de alienación en su dimensión social.  

 
Las raíces de este concepto también están conectadas con las relaciones intergrupales que 

implican alineamientos sociales. El caso más típico es el de las clases sociales donde una se 
encuentra subordinada a otra, o un grupo étnico se ve avocado a la segregación. Dicha clase se ve 
reducido a una situación de exclusión respecto a la sociedad. 
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Las sociedades con los términos como “dentro-fuera” fue subrayado por Carlos Marx y 
Federico Engels, que presentaron el alineamiento dual de dos clases como universos 
diferenciados. La clase obrera era vista como el “otro social” excluido, formado por los que 
quedaban fuera de oportunidades y privilegios de la sociedad burguesa.  
 

Expresión de “infraclase”, ha surgido para describir realidades sociológicas nuevas 
interconectadas. Cuando se habla de “exclusión” se habla de procesos sociales que conducen a 
un modelo de “doble condición ciudadana”, mientras que los excluidos están configurando 
nuevas infraclases. La exclusión es un proceso de segregación social, mientras que las infraclases 
son grupos sociales formados por víctimas de dichos procesos de exclusión.  

 
2. El concepto sociológico de exclusión social. 

Con la expresión exclusión social nos referimos a una manera de estar en la sociedad que 
tiene una especificidad propia y cuya definición implica una concepción del orden social que se 
encuentra asociada a una determinada interpretación del devenir social. 

 
Hay tres bloques de conceptos relacionados que permiten entender mejor las raíces de 

noción de exclusión social: 
 

1º) Vivencias sociales que implican alejamiento de estándares predominantes en una Sociedad, 
modo de obrar concreto, voluntario o involuntario. Los dos ámbitos principales son el cultural y 
el étnico o racial. 
 

Desviación social comportamientos sociales que no se ajustan a normas predominantes 
entre los miembros de un grupo o en una sociedad. El concepto antagónico es conformismo o 
conformidad social.  

 
Marginación social, alejamiento del núcleo central de una sociedad o grupo, que no es de 

carácter voluntario sino forzado y que se encuentra asociado con variables de raíz étnica. 
 
Segregación social referida al campo de las acciones voluntarias que sitúan a minorías 

étnicas en posiciones sociales secundarias y carentes de algunos derechos, libertades y 
oportunidades vitales. En algunos casos se acompaña de la manifestación pública de sentimientos 
de rechazo y repudio, que nos remiten a la noción de estigma.  

 
La desviación social, el aislamiento y la diferenciación pueden ser resultado de una 

iniciativa voluntaria y consciente, como los hippies, bohemios e individuos y grupos que adoptan 
modas, costumbres y formas de actuar que los apartan, o desvían, de modelos habituales de 
comportarse en la sociedad y a los que pueden volver en cualquier momento, si lo desean. 

 
Pueden darse manifestaciones de marginación social no asumidas voluntariamente en 

personas o grupos con especificidades físicas o rasgos caracterológicos, en el barrio, en la 
escuela, entre los compañeros de trabajo, etc. 

 
La Segregación social y la discriminación que sufren personas de algunas razas y 

minorías étnicas y van acompañadas de sanción social negativa del estigma. Gitanos, población 
de color en países de mayoría blanca. Casos extremos de segregación los padecidos por los 
negros en EEUU hasta la aprobación de las leyes de derechos civiles en los 60, el sistema de 
apartheid de Sudáfrica, o las persecuciones de judíos en una Europa bajo el régimen nazi.  
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2º) La pobreza o carencia de recursos. El alejamiento étnico y cultural presentan implicaciones 
económicas, ya que los que se “apartan” tienen menos medios y oportunidades vitales. La 
pobreza alude a factores materiales cuantificables, a parámetros que pueden ser considerados 
como el mínimo vital necesario. El pobre es el que carece de estos medios en función del propio 
desarrollo global y de los estándares de la sociedad en la que vive. 
 

Las Naciones Unidas han establecido una definición de mínimos vitales que marcan el 
umbral de la pobreza, condiciones de salud, educación, trabajo, vivienda, ingresos y nivel de 
vida, formulando índices específicos de pobreza y de desarrollo humano. 

 
La pobreza no explica procesos sociales precisos, ni proporciona un conocimiento 

profundo de la estructura social. Los pobres son vistos como una realidad estática. La única 
conclusión es que es necesario ocuparse de ellos, en un plano benéfico o caritativo, o de las 
políticas asistenciales públicas.  

 
3º) Alienación, hace referencia a procesos históricos específicos que dan lugar a vivencias 
sociales que hacen que los hombres se sientan ajenos y extraños en una cuádruple dimensión: 
respecto al producto de su trabajo, a sus propias capacidades productivas, al ser genérico del 
hombre y respecto de los demás hombres en su conjunto, de la sociedad establecida.  
 

Ahora tener o no tener un trabajo “normal” implica quedar fuera de parámetros 
estandarizados de pertenencia e integración social.  

 
La “deslocalización” de los pobres da lugar a una ruptura de la lógica de la acción 

recíproca, que coloca al pobre en situación de individuo extraño al grupo y que se halla fuera del 
grupo en que vive.  

 
El concepto de exclusión social recoge elementos de los 3 bloques de conceptos. Tiene 

una dimensión cultural, otra económica y permite situar el análisis de la “cuestión social” en la 
perspectiva de procesos concretos relacionados con la situación del trabajo como mecanismo 
fundamental de inserción social.  

 
La noción de exclusión connota retroceso, proceso que quita algo que se había alcanzado, 

o que se tiene derecho. En buena parte de países occidentales que alcanzaron el Estado de 
Bienestar algunos derechos fundamentales y oportunidades y están siendo apartados y excluidos 
personas, en virtud de determinados procesos sociales que están conduciendo a una dualidad de 
condiciones ciudadanas.  

 
3. La noción de ciudadanía social. 

El concepto de exclusión connota una visión sobre los modos de pertenecer a una 
sociedad que cubren posiciones que van de la integración a la exclusión, pasando por estadios 
intermedios. Para entender este conjunto de posiciones sociales se necesita el Standard mínimo 
de pertenencia integrada, que lo proporciona la noción de ciudadanía social. 

 
T.H. Marshall  analiza el desenvolvimiento de la noción moderna de ciudadanía en 3 

etapas: la civil, la política y la social. La ciudadanía confiere una posición, un estatus en la 
sociedad, de una manera concreta, sancionada legalmente. La idea de pertenencia se vincula cada 
vez más a la conquista de una libertad en el marco de una mayor igualdad. La incorporación de 
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derechos sociales al estatus de ciudadanía supuso la conquista de un “derecho universal a unas 
rentas mínimas”. 

 
La conquista de esa nueva experiencia social se basaba en un compromiso del Estado para 

con la sociedad en su conjunto. La nueva ciudadanía democrática aceptaba ciertas 
manifestaciones moderadas de desigualdad, porque se producían en el marco de una “sociedad 
fundamentalmente democrática” en la que no existían grandes privilegios hereditarios, ni 
agravios injustos.  

 
Los Estados de Bienestar y el nuevo clima de consenso social abrieron la perspectiva de 

avances sociales y conquistas de nuevos niveles de calidad de vida para el conjunto de la 
población. Se trataba de una nueva etapa en la forma de entender la democracia que implicaba 
garantías jurídicas para los nuevos derechos sociales: derechos al trabajo, a disfrutar del bienestar 
social, a protección pública frente a riesgos del infortunio, a educación, a vivienda, etc., pasaron 
a adquirir mismo rango que derechos a la libertad de expresión, de creencias, etc.  

 
Bottomore apuntaba la problemática de la desigualdad de mujeres, las consecuencias de 

los procesos de inmigración, el surgimiento de nuevas formas y manifestaciones de desigualdad. 
Bottomore consideraba que la experiencia del Estado de Bienestar no había sido suficiente para 
erradicar la pobreza y que, se asistía un progresivo deterioro social, acompañado por un aumento 
del desempleo, que tiene efectos económicos y repercusiones en los “gastos públicos”. 

 
La situación ha empeorado: el desempleo continúa alto y la precarización social está 

aumentando. Se está ensanchando la brecha entre los sectores que disfrutan de los beneficios y 
oportunidades y entre un número creciente de personas arrojadas a la cuneta, que no encuentran 
empleo, o que acceden a trabajos precarios.  

 
La consolidación de un modelo de crecimiento económico insensible a factores sociales 

acentúa una dualización social. Las garantías constitucionales de empleo, seguridad social y 
bienestar tienden a convertirse en nada, implica un retroceso respecto al estatus alcanzado 
anteriormente a partir del desarrollo de la noción moderna de ciudadanía social. Se puede hablar 
de nuevos procesos de exclusión social.  

 
El paradigma constitucional está siendo olvidado para una parte de los ciudadanos, 

abriéndose un doble circuito social que da lugar a que algunos vivan su condición ciudadana de 
una manera diferente, más mermada en derechos y oportunidades económicas, sociales, 
culturales, jurídicas y políticas. 

 
La nueva situación social recuerda la dualidad social de la polis ateniense, en la que 

esclavos y metecos tenían un estado jurídico y social diferente.  
 

4. La noción de ciudadanía económica: la libertad de los iguales. 

4.1. Democracia y ciudadanía. 
La conquista de la democracia ha implicado procesos vitales y formar parte de la sociedad 

que se han ido alejando de las pautas asimétricas y jerarquizantes propias de las monarquías 
agrarias absolutistas. La democracia ha sido experimentada, como la oportunidad de no vivir 
dominados. En las sociedades actuales la democracia es una cuestión de poder, de igualdad.  
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El significado de la democracia ha sido no tener que ponerse de rodillas ante nadie, no 
vivir atemorizado, poder actuar y comportarse con dignidad, ser una persona en todas las 
posibilidades, tener seguridades en la vida. Ser un señor, no un siervo. La democracia inaugura 
un nuevo modelo de sociedad en la que todos somos señores. Contribuir a establecer las 
condiciones sociales adecuadas para que todos sean ciudadanos de primera y puedan ejercer su 
libertad de manera más plena y segura. 

 
La libertad tiene unas dimensiones sociológicas que se conectan con la existencia de 

pautas democráticas y simétricas en diferentes ámbitos de la vida social: en las organizaciones 
civiles, en el trabajo, en las instituciones. 

 
Para muchas personas estas pautas y prácticas sociales democráticas e igualitarias tienen 

un carácter inmediato y vivido, constituyendo uno de los elementos que más se valoran en un 
régimen de libertad. Se trataba de avanzar hacia el reconocimiento práctico del derecho a unos 
mínimos de bienestar económico y seguridad para todos, el derecho a participar del patrimonio 
social y a vivir la vida de un ser civilizado. 

 
Todas las grandes etapas de avanzar en la ciudadanía se corresponden con diferentes fases 

de evolución de las sociedades industriales: 
 

1ª) Transición de las sociedades agrarias tradicionales a las sociedades industriales capitalistas. 
Las necesidades de legitimación y articulación del nuevo régimen llevaron a la proclamación de 
los derechos fundamentales de la persona. 
 
2º) Nuevas exigencias jurídicas y políticas movidas por las demandas de movimientos sociales. 
Se desarrolló la noción de ciudadanía política, se conquistó el sufragio universal, surgieron los 
grandes partidos de masas y se conformaron los Estados de Derecho modernos. 
 
3ª) Mayor sensibilización ante los problemas sociales y el protagonismo ascendente de los 
sindicatos y los grandes partidos de raíz obrera explicitaron la necesidad de completar la 
democracia liberal establecida. Esta fue la etapa de evolución hacia lo que Marshall  calificó 
como la ciudadanía social y que, tomó cuerpo en el modelo de Estado de Bienestar. 
 

La actual revolución tecnológica y la emergencia de un nuevo tipo de paradigma social 
hacen necesarios nuevos desarrollos de la democracia que puedan dar respuesta a los retos y 
exigencias de la etapa histórica emergente. 

 
4.2. Libertad e igualdad. 

El grado óptimo de libertad alcanzable es aquel que se puede lograr entre ciudadanos que 
sean lo más iguales entre sí que resulte factible en un contexto compatible con el propio 
mantenimiento de un régimen en el que las intervenciones públicas compensatorias no lleguen a 
ser incompatibles con el propio sentido de la libertad. 

 
La libertad práctica a la que debe aspirarse en una democracia es una libertad entre seres 

iguales, tanto cultural como social, seres que no se encuentren ante situaciones de desigualdad, 
de carencia, o de limitación de perspectivas vitales que sean una cortapisa para el ejercicio 
práctico de su libertad, para su forma de ejercer la condición ciudadana. 
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Quien padece una situación de exclusión social, acaba siendo un ciudadano de segunda 
clase. Los procesos de exclusión y de dualización social que tienen lugar en nuestras sociedades 
en el plano económico y laboral tienen su correlato correspondiente en la exclusión política y en 
la dualización ciudadana. 

 
4.3. La espiral desigualitaria. 

La mayoría de la población está muy preocupada por el problema del trabajo, por las 
dificultades para encontrar empleos decentes y de calidad, sobre todo las nuevas generaciones. El 
resultado de España es muy chocante al escuchar “todo va bien” o “la economía va bien”, cuando 
la mayoría de los españoles saben que no es así. A los que les va bien están en lo cierto puesto 
que el PIB está creciendo y cada vez les irá mejor; pero hay sectores de la población taponados. 

 
En España muchos españoles tienen ingresos por debajo del nivel de pobreza, mientras 

los casos de exclusión social aumentan.  
 
El clima de deterioro social se ve influido por los procesos de precarización laboral, que 

están poniendo en cuestión los criterios de igualdad. Los jóvenes, las mujeres, las personas con 
cualificación bajas se están viendo sometidas a peores condiciones laborales y a niveles de 
ingresos y de estatus deteriorados. 

 
Estamos ante un problema de empleados temporales. Una dinámica que está conduciendo 

a un aumento de la exclusión social a medida que algunas prácticas regresivas tienden a 
extenderse y algunas personas que se ven atrapadas en la vulnerabilidad social mientras que los 
gastos caen. 

 
4.4. Dualización social y fracturas políticas. 

Mientras las personas están en un deterioro de sus perspectivas vitales y en sus 
oportunidades de autonomía y aumentan los indicadores de desigualdad y exclusión social, el 
sector de población que le va bien consume de forma compulsiva e insostenible. 

 
Un caso extremo de desigualdad es el que está implícito en las condiciones de hambre y 

desnutrición, mientras que los países desarrollados sobran alimentos y aumentan los casos de 
obesidad y los niveles de colesterol. 

 
El contraste que se produce entre los avances científicos y las enfermedades y la muerte 

es tremendo. Al mismo tiempo que se investigaba por el genoma humano o se clonaban especies, 
mucha gente moría en África sin atención médica suficiente. 

 
Para mantener los niveles de consumo de una pequeña parte de la población es necesario 

que persista una estructura social desigualitaria. Es decir, la prosperidad y los consumos 
excesivos de unos cuantos se mantiene porque existen desigualdades. Las posibilidades de 
persistencia de la situación dependen de nuestro sistema político y que no avance en la 
consecución de la participación, distribución y progreso social. Depende de que la democracia no 
sea más completa ni avanzada. 

 
El precio que las sociedades están pagando por esta dinámica de apropiación económica y 

vicarización política es muy grande y sus efectos tienen deterioros en instituciones sociales 
básicas, como la familia, las tendencias demográficas inquietantes, el deterioro de la política, y 
otras derivas sociales erosivas.  
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Estamos en una fase donde las valoraciones críticas sobre mucho de lo que ocurre se 

manifiestan con el distanciamiento, anomias, pasotismos. Sin embargo, empiezan a darse la 
contestación por parte de movimientos sociales, protestas juveniles, de diferentes tipos de 
resistencias, de la división de análisis crítico y alternativo. 

 
Para que el distanciamiento y la contestación den paso a las protestas se necesitará 

procesos más amplios de contestación crítica. 
 

4.5. Una cuarta etapa de desarrollo de la ciudadanía y de la democracia. 
La democracia no es un proceso cerrado, el progreso va a continuar. El objetivo de 

armonizar y ajustar los ideales de libertad e igualdad es un asunto práctico que se conecta con las 
experiencias cotidianas de los seres humanos que padecen la desigualdad y las precarizaciones. 
Se necesita corregir la deriva desigualatoria, aconteciendo reformas políticas necesarias para 
restablecer las condiciones de una ciudadanía igual en derechos y oportunidades en las 
coordenadas socio-económicas en las que estamos. 

 
Las reformas apuntan hacia nuevos pasos en la democracia, en un enriquecimiento 

institucional que permita profundizar y extender las oportunidades participativas de forma 
articulada. 

 
Para avanzar es imprescindible el concurso de una ciudadanía activa y libre, que no esté 

constreñida por graves límites o carencias económicas y laborales. Esto exige requisitos como 
avanzar nuevos pasos en el desenvolvimiento de la noción de ciudadanía. Resulta necesario 
caminar hacia el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y socioeconómicas que 
forman la ciudadanía económica.  

 
La ciudadanía social añadió la calidad de vida para todos, sin embargo hay muchas 

personas que no tienen suficiente garantías de derechos sociales, ni oportunidades laborales y 
vitales, no tiene trabajo seguro, razonable, no pueden acceder a la vivienda, no disfrutan del nivel 
de vida que otros tienen a su alrededor. 

 
4.6. La ciudadanía económica. 

Los aspectos centrales a considerar en la conquista de la ciudadanía económica son las 
garantías y oportunidades que existen para tener una actividad laboral en el sistema productivo, 
en el sector público, en el ámbito de las nuevas actividades que va a propiciar le revolución 
tecnológica y las oportunidades de crear riquezas que genera las nuevas actividades, que se 
pueden generar en la esfera social y política como consecuencia del desarrollo de la democracia 
postliberal.  

 
La noción de ciudadanía económica se deberá desarrollar en base a la puesta en marcha 

de servicios sociales más amplios y universales de políticas que hagan accesibles la vivienda, los 
salarios sociales, para casos extremos de necesidades contra la lucha de la exclusión social. 

 
El objetivo que debemos plantearnos es la resocialización de lo económico, que permite 

superar las tendencias actuales de la privatización y la apropiación extrema que están dando lugar 
a sociedades dualizadas y un número ascendente de subciudadanos alienados en la economía. 
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Para lograrlo, se quieren recursos y garantías. Habrá que gastar recursos públicos para 
garantizar el derecho social a la vivienda o el estatus de pertenencia a la sociedad, mediante 
actividades sociales útiles para alcanzar una posición de autonomía personal. La transición hacia 
las sociedades tecnológicas plantea la necesidad de una nueva actualización del contrato social 
político básico, de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de la nueva etapa. La noción de 
ciudadanía económica, debe tener una función parecida a la ciudadanía social. 

 
La democracia es el resultado de un proceso complejo de construcciones sociales y 

políticas que requieren esfuerzo y voluntad constante. 
 

5. La crisis del Estado de Bienestar. 
Un conjunto de derechos garantizaban a toda la población servicios sociales gratuitos, 

como sanidad y educación y establecían mecanismos de prevención frente a incertidumbres 
laborales y ante la vida, con prestaciones públicas garantizadas por desempleo, enfermedad, 
viudedad o jubilación. El reconocimiento de tales derechos acabó conformando un modelo de 
ciudadanía social avanzada, en un contexto socio-económico en que se garantizaba un nivel muy 
alto de empleo a la población. 

 
La crisis del Estado de Bienestar implicó factores políticos, sociológicos e ideológicos 

bastante diversos. La legitimidad y funcionalidad del modelo de Estado de Bienestar estaba 
siendo socavado por elementos de erosión. En algunos casos, los pactos sociales firmados por 
sindicatos y empresarios hacían previsiones de aumentos salariales, utilizando escalas móviles de 
incrementos constantes por encima de la inflación. Esta dinámica condujo a que la mayoría de 
empresarios produjeran subidas salariales a los precios, intentando así mantener constantes sus 
tasas de beneficios, generando subida de precios y salarios. 

 
A partir de esta situación empezaron a producirse modificaciones en el clima de opinión 

en torno a aspectos de importancia estratégica para el sostenimiento del Estado de Bienestar, 
como la aceptación de la “presión fiscal”, la actitud ante el “poder de los sindicatos” y la propia 
amplitud de la “política de solidaridad”. La economía estaba recalentada y era necesaria una 
desaceleración drástica. El ascenso electoral de los conservadores, sobre todo en EE.UU. y en 
algunos países europeos, propició una progresiva derivación de políticas económicas en esta 
dirección, con efectos inmediatos sobre el desempleo. El paro se fue incrementando.  
 

Un efecto del incremento del paro ha sido el aumento de necesidades financieras del 
Estado de Bienestar, para poder cubrir prestaciones por desempleo. La mayor presión fiscal que 
implicaba esta situación condujo la crisis fiscal del Estado, a un aumento del malestar de amplios 
sectores de clases medias a mantener los niveles contributivos que exigía el sostenimiento del 
Estado de Bienestar.  

 
Al tiempo la posición de los sindicatos tendía a debilitarse por los esfuerzos de los 

neoliberales por presentar a los líderes sindicales como principales responsables de la situación 
de descontrol económico a la que se había llegado. Las organizaciones representativas de los 
trabajadores perdieron afiliados y capacidad de negociación.  

 
La influencia de los enfoques neoliberales en la interpretación en la gestión de la crisis 

alcanzó su culminación cuando las naciones económicamente más poderosas del planeta 
acabaron teniendo gobiernos de este cariz, impregnando la filosofía de grandes organismos 
internacionales y dominando el diseño de la política económica mundial.  
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La hegemonía neoliberal hizo posible que se potenciara una dinámica de modernización 

tecnológica de los procesos productivos. Se permitió la sustitución de trabajadores por robots 
industriales y sistemas automáticos de trabajo en sector servicios. Se ha perdido posiciones en 
empleabilidad, seguridad y calidad de los empleos. Lo cual repercutió en niveles de paro, en 
reestructuración de demandas de cualificaciones y redefinición de modalidades ocupacionales.  

 
El desarrollo de nuevos sistemas productivos de la revolución tecnológica encontró un 

clima propicio para su expansión en un contexto socio-político donde no hay mecanismos para 
prevenir los efectos negativos de la espiral de desempleo, desigualdad y exclusión social que se 
ha ido generando.  

 
Los requisitos tecnológicos y laborales de los nuevos sistemas productivos están 

influyendo en una tendencia de dualización-segmentación de las sociedades y los mercados de 
trabajo. La coincidencia de esta dinámica económica y tecnológica con una crisis del Estado de 
Bienestar y con la influencia de corrientes “insolidarias” en la opinión pública ha dado lugar a 
que nuevas situaciones de vulnerabilidad no se vean favorecidas en la integración social, y 
acaben derivando en la exclusión social. 

 
6. Fisonomía de la exclusión social. 

Algunos aspectos del aumento de la pobreza, de las desigualdades y de la exclusión social 
se pueden constatar a simple vista en los entornos sociales más inmediatos. Basta con abrir bien 
los ojos y mirar alrededor para entender lo que está ocurriendo. 

 
Cuanta más ostentación de riqueza y prosperidad de algunos, más insufrible resulta la 

precariedad y necesidad social de los más desfavorecidos. 
 
El panorama se puede encontrar en todas las ciudades de mundo privilegiado. La llegada 

de un número creciente de emigrantes procedentes de países donde la miseria y necesidades son 
mucho más apremiantes hace que las situaciones de pobreza y desigualdad en el mundo sean 
cada vez más inquietantes. 

 
Los datos disponibles perfilan una evolución hacia sociedades dualizadas y amenazadas 

por el riesgo de fracturas sociales. Esta evolución social obedece a estrategias e iniciativas 
políticas concretas que abandonan las políticas propias del Estado de Bienestar que ponían 
énfasis en criterios sociales y de empleo.  

 
7. Cambios en los sistemas productivos y exclusión social. 

Existen tres rasgos caracterizadores de la dinámica social:  
� Aumento de las desigualdades sociales. 
� Predominio político de enfoques poco sensibles a la solidaridad social 
� Nuevos modelos productivos emergentes.  
 
Las transformaciones sociales están conduciendo a un aumento de exclusión social a 

través de mecanismos concretos. Estamos, en “el inicio de una fase en la que la productividad del 
capital crece sin trabajo. En la era global cada vez hay más trabajo y más barato y el capital cada 
vez más escaso y más caro. Por tanto, las rentas decrecientes del trabajo y las crecientes del 
capital generan una escisión en aumento entre los ricos y los pobres...; cada vez hay más grupos 
afectados por el paro y la miseria.”  
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La OIT llama la atención ante el aumento del desempleo y la precarización del trabajo, 

subraya que “en el futuro habrá más víctimas y menos trabajadores en situación estable”, se 
reclama un “nuevo contrato social” que “luche contra el desempleo y la inestabilidad de los 
ingresos, contra desigualdades cada vez mayores y contra la disparidad entre ganadores y 
perdedores”.  
 

La creciente complejidad y tecnologización de los sistemas productivos da lugar a una 
acusada segmentación de las necesidades de fuerza de trabajo. Por una parte, se requiere un 
personal altamente cualificado y preparado para la realización de tareas en diseño, programación, 
informática, etc., y empleados intercambiables y sustituibles que no precisan cualificaciones y 
cuyas tareas pueden ser sustituidas por robots y sistemas automáticos.  

 
Para Castells “la desigualdad y polarización están prescritas en las dinámicas del 

capitalismo y prevalecerán a menos que se emprenda una acción consciente y sostenida para 
compensar estas tendencias”. La mano de obra reemplazable por máquinas u otros miembros de 
mano de obra genérica, pierde importancia como productores y consumidores. Esto tiene como 
consecuencia la exclusión social de un segmento de la sociedad compuesto por individuos 
desechados, cuyo valor como trabajadores/consumidores se ha agotado y de cuya importancia 
como personas se prescinde. 

 
Estamos ante una evolución social en la que se abre “una brecha entre nuestro sobre 

desarrollo tecnológico y nuestro subdesarrollo social”.  
 
8. La dinámica de la exclusión social. 

El concepto de exclusión inicialmente se circunscribió a todos aquellos que se 
encontraban en circunstancias personales que les impedían integrarse en la sociedad en las 
mismas condiciones que un ciudadano medio, que realiza un trabajo o cuenta con una fuente de 
ingresos regular, o tiene un derecho reconocido a recibir una prestación suficiente por desempleo 
o jubilación.  

 
Los estudios han prestado atención a un número mayor de categorías y sectores sociales, 

como las situaciones de carencia asociadas al desempleo y a las nuevas modalidades de trabajos 
precarios, esporádicos y con insuficiente remuneración.  

 
La exclusión social es un fenómeno estructural, que está aumentando, tiene un cariz 

multidimensional, y se relaciona con procesos sociales que conducen a que ciertos individuos y 
grupos se encuentren en situaciones que no permiten que sean considerados como miembros de 
pleno derecho de la sociedad. La exclusión social se entiende como “un concepto dinámico” y 
mucho más amplio que la pobreza. 

 
El concepto de pobreza, hace referencia a los ingresos, al carácter multidimensional de 

los mecanismos donde los individuos y los grupos quedan excluidos de tomar parte en el 
intercambio social, de las prácticas que componen los derechos de integración social y de 
identidad; los riesgos de fracturas en el tejido social, sugiere el riesgo de una sociedad 
fragmentada. 

 
La exclusión social se trata de una noción dinámica que permite designar, los procesos y 

las situaciones que resultan de tales procesos. Procesos que se sitúan en la perspectiva de las 
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sociedades postindustriales, mientras que la noción de pobreza se contextualiza en las sociedades 
industriales. 

 
Los estudios que se están realizando parten de enfoques y metodologías muy distintas, 

que dan lugar a dos orientaciones: los análisis descriptivos y los análisis estructurales.  
 
Lo importante en los análisis estructurales es que la investigación intenta comprender los 

fenómenos estudiados, previendo sus tendencias y suscitando rectificaciones de fondo. En este 
sentido es necesario ubicar la exclusión social en el momento que se está viviendo en las 
sociedades de nuestros días:  
 
1º) Una transformación de los procesos de producción, con nuevas formas y modalidades de 
organización económica, en mercados cada vez más globalizados y con una creciente aplicación 
de robots industriales y sistemas automáticos en el sector servicios, que dan lugar a grandes 
cambios en las demandas de puestos de trabajo y a un paro estructural, especialmente entre los 
jóvenes, las mujeres y los sectores sociales menos cualificados.  
 
2º) Un predominio de enfoques políticos neoliberales con tendencias de desregulación y 
desprotección social, con reducción del papel del Estado, en una crisis fiscal y riesgo de 
sobresaturación de las necesidades de prestaciones sociales.  
 
3º) Una tendencia de desvertebración social, un aumento de dualizaciones y un clima ascendente 
de violencia y malestar social, con cambios y crisis importantes en las instituciones sociales, los 
valores, las pautas culturales y las funciones de integración de redes sociales. 
 

La transición desde las sociedades tradicionales a las industriales implicó una 
liberalización del trabajo de las trabas y limitaciones feudales y una dignificación de su valor y su 
papel. En las nuevas sociedades el trabajo llegó a entenderse como una actividad libre realizada 
por seres libres, y como un elemento central del proceso productivo y del propio ser social de 
hombre.  
 

Uno de los grandes retos planteados en las sociedades industriales fue la superación de la 
miseria y alienación del trabajo, a través de luchas políticas y presiones sociales que condujeron 
al establecimiento de un nuevo tipo de contrato social. 

 
Sin embargo, la paradoja que se suscita en la fase actual del ciclo de evolución social es 

que la crisis estructural del empleo, está erosionando varios componentes del entramado social, 
dudando de la apropia aplicación práctica de la noción de ciudadanía social. 

 
En las sociedades desarrolladas el problema central son las malas condiciones sociales en 

que se encuentran los que no tienen trabajo o tienen mal empleo. El reto actual es lograr una 
mejor inserción social de los asalariados por medio de mejoras en las condiciones laborales y 
económicas del trabajo y lograr asimismo una inserción social de quienes no tienen trabajo, y 
quedan fuera de oportunidades del sistema. 

 
La crisis del salariado provoca el crecimiento del número de individuos que dependen 

para subsistir de sistemas y procedimientos de inserción social, encontrándose emplazadas las 
Administraciones Públicas a intentar proteger a quienes tienen algún handicap y a las personas 
válidas que son invalidadas por las circunstancias.  
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9. Principales factores de exclusión social. 

Los procesos de exclusión no sólo presentan rasgos de complejidad contextual, sino que 
tienen también su propia complejidad interna. La exclusión es resultado de circunstancias en que 
intervienen muchas variables. Existen diferentes grados de exclusión e itinerarios que pueden 
conducir a vivencias sociales diferentes, desde alto grado de integración social hasta la más 
completa de las postergaciones.  

 
La exclusión es el resultado de dinámicas sociales. La influencia de factores de 

integración y de exclusión da lugar a itinerarios personales en los que inciden variables 
particulares, así como circunstancias del contexto económico, social o cultural.  

 
La exclusión social debe ser entendida como la etapa final de procesos subyacentes 

bastante complejos. Los estudios sobre el tema intentan perfilar mapas sobre los riesgos de entrar 
en la exclusión social, en función de los factores fundamentales que determinan las percepciones 
colectivas sobre las situaciones. 

 
Tener o no tener trabajo y el tipo de trabajo que se tiene, constituye la principal barrera 

delimitadora de la exclusión social. Una persona con un trabajo estable, un nivel razonable de 
ingresos, con vivienda propia y bien integrada en un ámbito familiar y relacional tienen pocas 
probabilidades de caer en la exclusión. Lo contrario sucede en el caso contrario. 

 
La primera exigencia que se plantea es diferenciar la propia exclusión social de todas 

aquellas situaciones con las que se relaciona, ya que la expresión exclusión social se ha 
popularizado en los ambientes sociales y políticos. La exclusión implica algo más que pobreza o 
desigualdad, la referencia analítica debe ser cuantitativa, espacial y debe relacionarse con las 
formas y modalidades de pertenecer a la sociedad, de estar en el entramado social. 

 
Los estudios sobre la exclusión social aumentaron a medida que se difundió el aumento 

del número de individuos que se encontraban en una situación como de “gravidez social”. Se 
trata de individuos parados, subempleados, con experiencias intermedias en trabajo formal y 
desocupación, adaptándose a subsistir en “modalidades secundarias de inserción”, o intentando 
hacerse la idea de vivir a largo plazo de contribuciones sociales. Muchos excluidos quedan fuera 
de los circuitos socio-económicos ordinarios, sufriendo una alteración importante en sus 
modalidades de inserción social global que pone en crisis su propia condición de actores sociales. 

 
Ahora, ocurre como si los excluidos no tuvieran ninguna posición ni papel en el nuevo 

libreto social. Se les mantiene apartados del escenario social y si en algún momento intentan 
acercarse, los demás se movilizan para evitar su entrada en las interacciones sociales. 

  
En las fases actuales de transición desde las sociedades industriales maduras hacia las 

sociedades tecnológicas también existen procesos de desinserción social que operan como una 
máquina de exclusión y postergación social. La sociedad va perdiendo su vertebradura social.  

 
Robert Castel propone una imagen espacial de la integración social, diferenciando tres 

zonas en el continuo que va de la integración a la exclusión: 
 

1ª zona: zona de integración en la que los individuos tienen trabajo estable e inscripción 
relacional sólida, familiar y de vecindad, cuyos problemas no provocan turbulencias sociales. 
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2ª zona: zona de vulnerabilidad, zona inestable, con trabajo precario, fragilidad en los soportes 
familiares y sociales. 
 
3ª zona: zona de marginalidad o de exclusión con ausencia de trabajo y aislamiento social.  

 
Este marco permite focalizar procesos que pueden conducir a una persona a vascular 

desde la zona de vulnerabilidad hacia la integración o la exclusión. Resultarán fundamentales las 
intervenciones públicas y la ubicación de las personas en redes sociales que puedan 
proporcionarles ayudas o estímulos. Lo cual remite a un esquema del proceso en 4 zonas: de 
integración, de vulnerabilidad, de asistencia y de exclusión.  

 
La exclusión social tiene una alta vulnerabilidad, y mecanismos de prevención, asistencia 

o apoyo social-relacional no son capaces de restablecer un mínimo de reinserción.  
 

Estas variables, en su interdependencia mutua, son las que condicionan la transición de 
las personas de unas zonas a otras.  

 
10. Tendencias en dualidad y exclusión social. 

Para prevenir, paliar o modificar el curso y los efectos de la exclusión social es 
fundamental anticipar algunos escenarios previsibles de su evolución futura y al mismo tiempo 
evaluar los impactos en la opinión pública. Es fundamental, prever el papel que tendrán en los 
próximos años las redes sociales que actúan como ámbitos de seguridad y protección como la 
familia y, evaluar la evolución de todos aquellos parámetros institucionales, organizacionales y 
las posiciones socio-políticas, que condicionan la dinámica laboral y asistencial.  

 
Existe una preocupación en la opinión pública ante este problema. Las previsiones de 

futuro más pesimistas son las de los propios expertos en exclusión social. Panorama complejo: 
 

• Algunos sectores de excluidos no se verán muy afectados por el paso del tiempo.  
 
• Un grupo de excluidos disminuirá: parados de larga duración, jóvenes que no han logrado 
su primer empleo, madres solteras sin empleo y refugiados políticos. 
 
• Un amplio núcleo de excluidos que aumentará: por una parte los que estarán en mejores 
condiciones que ahora y por otra los que se encontrarán más o menos igual que ahora mendigos, 
“sin techo”, jubilados con pocos ingresos, o los que trabajan en la economía sumergida. 
 
• Grupos cuya vulnerabilidad reside en la precariedad de las condiciones en las que realizan 
su trabajo. No son marginados, no están en el paro absoluto, pero padecen las condiciones 
negativas de tendencias de precarización de empleos. Expertos prevén aumento de su número y 
empeoramiento de sus condiciones, trabajadores que no tienen suficientes ingresos para vivir 
dignamente y los que realizan trabajos precarios o inestables.  

 
Respecto el tener o no tener empleo como factor exclusógeno, y el tipo de trabajo que se 

tiene; los expertos son menos pesimistas. Piensan que dentro de 10 años algunos sectores tendrán 
más oportunidades de encontrar empleo.  
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La problemática de la crisis del trabajo se está agravando y debe ser situada en un marco 
más amplio, abarcando todas las condiciones negativas en las que algunas personas se están 
viendo obligadas a realizar sus trabajos. 

 
La difusión de las condiciones laborales precarizadas está conformando una de las zonas 

de vulnerabilidad social que más aumenta, que afecta sobre todo a los jóvenes, siendo mayores 
los riesgos hacia la exclusión, porque se encuentra fuera de las previsiones de atención de 
protección social.  

 
El principal factor de exclusión reseñado es el aumento del paro, le siguen la falta de 

vivienda, drogas, aumento de emigraciones o crisis de la familia, la influencia negativa de 
diversos aspectos relacionados con la actual crisis del Estado de Bienestar. 

 
Los expertos enfatizan las circunstancias de no tener trabajo, no beneficiarse de los 

derechos de la sociedad y tener problemas de integración en redes sociales y la opinión pública 
acentúa el propio hecho de estar “marginado” y “tener pocos ingresos”.  

 
Las principales tendencias exclusógenas en España son: el paro y la precarización de los 

empleos, el aumento de la inmigración, el desarraigo familiar y la crisis del modelo de Estado 
social. Las consecuencias se verán en la estructura social, en la convivencia y en la necesidad de 
más apoyo social. 
 

Los expertos consideran como principales efectos la pérdida de autoestima, fragilización 
de la condición ciudadana, ruptura de vínculos individuo-sociedad, pérdida de confianza, 
deterioro físico y psíquico, reacciones agresivas y violentas, frustración y sentimiento de 
inutilidad.  

 
Los expertos resaltan la tendencia al deterioro de la convivencia ciudadana, acentuación 

de la dualización social y pérdida de vertebradura moral. También se refieren a efectos nocivos 
de la exclusión sobre el clima de convivencia, con aumento de medidas de seguridad y vigilancia 
y con riesgos de eventual pérdida de legitimidad de los sistemas políticos.  

 
En el plano institucional hay que considerar la evolución previsible de la familia, como 

institución básica como red social de apoyo y de solidaridad en caso de necesidad. Entender las 
funciones que pueden cumplir los sindicatos, como su debilitamiento que es fundamental para 
explicar el retroceso en las políticas sociales y la dinámica de desregulaciones laborales.  

 
La eventual crisis de la familia, o la fragilización de sus funciones solidarias, puede 

afectar directamente a la agudización de la exclusión social, de la misma manera que la debilidad 
de los sindicatos, con la carencia de otros mecanismos institucionales de representación y 
defensa de intereses, puede plantear un serio problema de desajuste en la articulación equilibrada 
necesaria de intereses sociales.  

 
Previsiones de los expertos en exclusión sobre papel de la familia: 

• Por un lado, en 10 años aumentará el número de familias monoparentales.   
• El papel de amparo y protección social será menor que ahora.  
• La disposición para ayudar a familiares que se encuentren en situaciones de necesidad 
económica y social será más o menos similar a la actual.  
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Se planeta un equilibrio de “reparto” de las responsabilidades de protección social entre la 

familia y el Estado. Las mujeres ya no se ocupan de personas mayores, niños, y necesitados; y al 
mismo tiempo, el Estado tiene contraídas obligaciones en firme que no puede “endosar” de 
nuevo a las familias cuando atraviesa un mal momento financiero.  

 
La evolución de los sistemas productivos ha abierto perspectivas inéditas que plantean 

nuevas necesidades de protección, sobre todo de los padres respecto a los hijos adultos sin 
empleo o que sólo realizan actividades precarias; lo que da lugar a restricciones en la capacidad 
adquisitiva de las familias, y a su capacidad de ahorro. Por otra parte, también condiciona las 
posibilidades de ayuda interfamiliar más limitada.  
 

Una consideración conjunta sobre el contexto general de tendencias previsibles sobre 
vulnerabilidad social: 

 
• Los expertos consideran que el empleo mejorará. Sin embargo la protección social se 
deteriorará, en un clima general de debilitamiento de vínculos sociales y de relaciones de 
solidaridad entre las personas. Se piensa que efectos de esta dinámica se notarán en un aumento 
de violencia urbana y en protestas y movilizaciones crecientes de todos aquellos que estén en 
peores condiciones sociales, acentuándose la sensibilización y la preocupación de la mayoría de 
la población por las desigualdades sociales. 
 
• La Opinión pública piensa que el trabajo irá a peor, habrá más violencia, delincuencia e 
individualismo insolidario, aumento de la soledad y aislamiento con tendencia a menor 
disposición para ayudar a los mayores.  
 

Percepciones y previsiones de futuro: mayor pesimismo entre la opinión pública.  
 
La fragilización de algunos mecanismos institucionales que cumplen un papel de 

compensación o reequilibrio social, alimenta percepciones públicas de evolución hacia una 
creciente exclusión social.  

 
Los datos empíricos muestran una preocupación de la opinión pública por la existencia de 

impedimentos y carencias institucionales que dificultan las iniciativas orientadas a prevenir, 
paliar o rectificar el curso de la exclusión. Existen incertidumbres sobre el papel que la familia 
podrá desempeñar como red de seguridad y, sobre la carencia de mecanismos institucionales que 
puedan influir como instancias reivindicativas y compensadoras en la problemática asociada a la 
precarización y exclusión del trabajo.  

 
El debilitamiento de lazos familiares puede tener efectos críticos como amortiguadora 

evitando, que personas en desempleo de larga duración, o de vulnerabilidad social por razones de 
precariedad laboral acaben incorporándose a la exclusión social.  

 
La exclusión se puede potenciar también a partir de la evolución cultural de las 

sociedades, en la medida en que sectores de población tienden a deslizarse a posiciones poco 
propicias a las políticas públicas de protección social y se manifiestan renuentes a practicar la 
solidaridad en los ámbitos más cercanos e inmediatos. 
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Muchos ciudadanos y piensan que los grandes problemas del futuro serán el desempleo y 
las desigualdades sociales. El peso que están adquiriendo, las demandas de actitudes solidarias y 
de un papel más activo y equilibrador del Estado dan desconfianza sobre el curso de la evolución 
económica y social. 

 
11. Algunos escenarios de futuro 

El problema que encontramos cuando intentamos evaluar escenarios de futuro está en la 
complejidad del marco general de situación, y en la dificultad para determinar la evolución de 
algunas variables centrales. Las previsiones sobre la economía resultan cada día más volátiles. 
Los efectos de la globalización y las inestabilidades financieras, hacen que en pocos días puedan 
variar las apreciaciones sobre las perspectivas de futuro. La rapidez de las transformaciones 
puede contribuir a perfilar nuevos marcos de posibilidades, aunque es difícil saber por cuánto 
tiempo.  

 
En últimos años del S.XX el panorama cambió, apuntándose el predominio de un nuevo 

ciclo político de predominio socialdemócrata. 
 
En el plano laboral las perspectivas de empleo también resultan difíciles de anticipar, ya 

que dependen de muchas variables: la evolución del ciclo económico, las posibilidades de 
reactivación de la demanda, los impactos de las innovaciones tecnológicas, las orientaciones de 
la legislación laboral, la capacidad de presión de los sindicatos, la expansión de nuevos sectores, 
etc. 

 
Lo que ocurra en el futuro dependerá de un equilibrio y ajuste entre tendencias y contra-

tendencias que se relacionan con factores económicos, y con variables como el desarrollo 
político, los equilibrios mundiales, las funcionalidades y disfuncionalidades de la globalización, 
el clima de opinión pública, los cambios de mentalidad, el estatus legal de los emigrantes, etc. 

 
Las principales tendencias nos permiten identificar un escenario de carácter general, que 

considera el plano institucional, el de la opinión pública y el político. En las instituciones se da la 
perspectiva de mayores riesgos e inseguridades. En la opinión pública se ve el aumento de la 
sensibilidad social y reacciones frente a los problemas de la exclusión y desigualdad. En el marco 
político, existe la posibilidad de un giro político y social que durante un cierto tiempo estará 
lastrado por fuertes inercias del pasado.  

 
La manera en que las tendencias registradas en estos tres ámbitos puedan interactuar con 

otras variables económicas, tecnológicas y de orden internacional determinará diferentes grados 
de riesgo e incertidumbre en el clima social.  

 
Los datos evidencian que hay tendencias significativas que apuntan en la posibilidad de 

evolucionar hacia sociedades dualizadas, que la opinión pública está cada vez más preocupada y 
sensibilizada, que se difunden sensaciones de inseguridad y de incertidumbre sobre el futuro y 
que se abren perspectivas de reacciones más activas entre los que están en “peores situaciones” y 
entre los que perciben amenazas de retrocesos en sus niveles sociales alcanzados. 

  
Si no hay cambios, la situación puede empeorar a corto y medio plazo, debido a las raíces 

estructurales del problema que lo conectan con la evolución de los modelos sociales 
predominantes. 
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La perspectiva de una sociedad de ganadores y perdedores y de unos procesos de 
exclusión alimentados por una evolución socioeconómica concreta está dando lugar a una mezcla 
de sentimientos de fatalismo y de resistencia en la población, en un equilibrio complejo de 
realineamientos políticos en el que las alternativas de futuro no se ven con claridad. De ahí la 
importancia de profundizar en las variables políticas que están influyendo en la exclusión, y la 
necesidad de considerar el marco general en el que se puede producir el ajuste entre las demandas 
de un crecimiento de la economía, regulado por el mercado y las exigencias imprescindibles de 
armonía y de progreso social y personal fundadas en un contrato social bien asentado y 
ampliamente aceptado. Tarea que debe ser abordada en el nuevo siglo: la reconstrucción del 
contrato social que demanda el modelo de sociedad tecnológica emergente. El aumento de la 
exclusión social es, uno de los indicadores que muestra su necesidad. 

 
 

Tema 8: España en torno al año 2020: Principales escenarios 
Las dimensiones básicas de los escenarios que habrá que considerar a la hora de entender 

los cambios de la sociedad española son: la población, la estructura, la cultura, las relaciones de 
poder y la acción social; todas fundamentales en el análisis histórico del cambio social. Las 
dimensiones son los ámbitos básicos de cualquier sociedad humana o de las relaciones sociales 
como tales. 
 

1. Escenarios económicos 
Estos escenarios tienen dos dimensiones básicas: la actividad económica y los papeles y 

funciones del Estado.  
 
Los expertos identifican once grandes tendencias respecto a ambas dimensiones: 

adaptación empresarial a los mercados globales, desarrollo de modelos productivos más 
eficientes, aumento de los usos de las TIC, aumento de la concentración empresarial, ligero 
crecimiento de la riqueza, mejoras diferenciadas del nivel de vida, cambios del mercado de 
trabajo hacia un modelo funcionalmente más integrador, nuevo tipo de políticas sociales de 
ayuda a la ciudadanía, aumento de la inversión y reducción de la regularización del Estado. 

 
Las previsiones de los expertos de esta situación: mejoras de nivel de inserción de la 

empresas españolas en la economía mundial, crecimiento bajo del PIB, aumento del nivel de 
vida, estancamiento del nivel de integración laboral, aumento de las diferencias económicas entre 
ricos y clase media, persistencia de las políticas de bienestar, demandas de apoyo económico del 
Estado de Bienestar a las clases medias, aumento de la presencia pública en la actividad 
económica y mayor prevalencia de los criterios de liberalismo económico. 
 

2. Escenarios sociales 
Los escenarios estimados aparecen por la conjunción de tendencias en la dimensión 

demográfica, estructural y cultural: envejecimiento de la población autóctona, aumento de la 
población extranjera joven, nuevas modalidades laborales, mantenimiento de la precariedad 
laboral, persistencia del nivel de pobreza, aumento de la importancia del ocio en la vida 
cotidiana, descenso de la relevancia del compromiso con la vida familiar, aumento de los 
problemas de anomia y violencia, aumento de la inseguridad ciudadana, expansión de Internet, 
prevalencia de los valores ecológicos, aumento de la xenofobia, crisis de la identidad social, 
fortalecimiento de algunas identidades ausentes de la discusión política moderna, globalización 
identitaria y aumento de la secularización. 
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El escenario tendencial genera: equilibrio sostenido en la pirámide de población total, 

aumento de pluralidad étnica, mercado que predomina en la vida cotidiana, el ciudadano se 
convierte en consumidor, se debilita la familia como unión, la estructura de desigualdad se 
mantiene igual, la vida cotidiana se hace más violenta, los jóvenes sufren más que otros los 
cambios y las consecuencias negativas de precariedad y violencia, el modelo cultural se 
transforma para afrontar riesgos, se fortalecen formas de conciencia social particularistas, se 
refuerza la contradicción entre valores universales y particulares. 
 

3. Escenarios políticos 
Tendencias: aumento del control de la violencia, mayor capacidad de diseminación de la 

riqueza, aumento de la descentralización territorial, más influencia del poder económico, mayor 
fragmentación del poder político, mayor presencia de las mujeres en la esfera política, 
fortalecimiento de las diferencias culturales en el imaginario colectivo, medioambientalismo, 
desplazamiento del electorado hacia espacios de centro público, glocalización, aumento del 
asociacionismo, cambios en el sistema tradicional de partidos y fortalecimiento de las 
alternativas. 

 
El escenario tendencial: desaparición de ETA, aminoración del grado de desigualdad 

estructural, aumento de la integración social, mayor colaboración con los países del entorno, 
aumento de las transferencias económicas del Estado a las C. A., asentamiento del modelo 
autonómico, grupos económicos y medios de comunicación social fortalecerán sus posiciones de 
influencia sobre el poder político, aumento de la importancia del eje territorial en la 
diferenciación de las fuerzas políticas, mayor porcentaje de mujeres en la Administración y la 
vida política, aumento de la xenofobia, acentuación de la preocupación por el medio ambiente, 
fortalecimiento del centro ideológico y político, posible brote de extremismo de derechas, refugio 
identitario en lo local y en los grupos primarios, emergencia de elementos de crisis en el sistema 
de representación política, fortalecimiento de las iniciativas marginales, aumento de la 
abstención, aumento de las fluctuaciones del voto, aumento del voto ecologista, posible 
disminución de los apoyos a partidos nacionalistas. 
 

4. Escenarios síntesis. 
Aparecen cinco escenarios alternativos como el futuro de la sociedad española: estado 

mínimo para la colectividad progresista, estado mínimo para una colectividad insolidaria, estado 
y una sociedad de crisis, la sociedad del bienestar y sobrevivir en la crisis por la intervención del 
Estado. 

 
Los ejes centrales del análisis se calificaron como polarización/integración, 

solidaridad/insolidaridad, estado del bienestar mínimo o desarrollado y crecimiento/crisis 
económica. Los estudios del GETS permiten ampliar el modelo original a tres ejes, que posibilita 
analizar las grandes dimensiones del cambio social: la estructura, la cultura, las relaciones de 
poder y la acción social. 

 
La finalidad de los estudios es avanzar lo que puede ocurrir en función de lo que hoy 

conocemos, de modo que el futuro se entiende como un espacio temporal abierto a la acción 
humana conductora de la sociedad. Su utilidad es proveer de informaciones y de herramientas 
para la acción social, para la toma de decisiones. El último paso en la conformación de los 
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escenarios de futuro consiste en establecer un grado de probabilidad o incertidumbre en el 
conjunto de previsiones. 

 
Cada uno de los ejes de transformación de la sociedad española puede ser clasificado y 

ubicado en una escala de mayor o menos incertidumbre según las dimensiones que relaciona. 
 
Las tendencias más nítidas y probables para el conjunto de expertos son: la opción por la 

inmigración frente al envejecimiento, la vulnerabilidad laboral frente al reparto del trabajo y la 
integración y precariedad sectorial antes que la exclusión y el fortalecimiento del estado frente a 
otras alternativas. 

 
Podríamos identificar dos grandes escenarios alternativos: la sociedad insolidaria y la 

sociedad solidaria o del bienestar. 
 
Los escenarios económicos que se pueden anticipar a partir de los resultados obtenidos 

son: un escenario integrador, un escenario precarizador, un escenario dualizador y un escenario 
excluyente. 

 
Lo que ocurra en diez años, dependerá de las decisiones y orientaciones que tomen: las 

empresas, las familias, los partidos políticos, los sindicatos y los comportamientos de los 
ciudadanos en la temática política. 

 
Por lo tanto muchos problemas se acentuarán o se mantendrán, habrá una bipolarización 

cultural entre quienes se han integrado en un marco más conectado con el entorno internacional y 
los que tenderán a recluirse en sus entornos locales y que mantienen posturas y formas de vida 
sin compromisos. 

 
Las familias serán mas frágiles, las empresas estarán dispuestas a desvincularse de sus 

trabajadores y el estado no podrá responder a las necesidades de los ciudadanos.  
 
Los escenarios probables de un futuro próximo se moverán dentro de 4 perspectivas: 

• Escenario mercantilista: con mayor abstencionismo y retraimiento político y mayor 
concentración del poder de los actores económicos. 
 
• Escenario de crisis democrática: con mayor abstencionismo y un mayor reparto conflictivo 
de poder político. 
 
• Escenario de conflicto entre ciudadanía y el mercado: con repolitización de la arena 
política y mayor concentración del poder en los actores económicos. 
 
• Escenario democrático readaptado: con repolitización de la arena política y un mayor 
reparto del poder político. 


