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Acción, Interacción, Hecho y Relación, Valores, Campos y Capitales sociales: una aproximación fundamentada a la Teoría de las Redes Sociales.

Carlos Lozares. Departament de Sociologìa. UAB. Miembro del CER-QUIT


Introducción: Los marcos y perspectivas generales de partida o la toma de posición ante los grandes dilemas de la sociología.


Entre una aproximación estructural a la realidad social y otra basada en la acción individual o individualista, la elección es claramente interaccionista en el sentido de que la interacción es la unidad más irreductible y constituyente de lo social y en el de que la realidad social se va constituyendo como resultado de procesos dinámicos de superposición y concatenación, y por tanto, de la composición de los resultados de las interacciones sociales.

Entre una posición atomista y otra holista de la explicación de lo social, la elección es claramente relacionista.

Entre una identificación del sujeto social como unidad y centro de la explicación social e identificado a partir de un conjunto de atributos dichos sociales y una visión relacional y contextual del mismo, la opción es la relacional, contextual y distribuida. 

Entre una visión de lo social como ordenación y equilibrio estable y otra de absoluta y permanente desagregación, desestructuración e incertidumbre social la elección es por una visión de lo social como resultado de equilibrios inestables y puntuales en un proceso social que se va rehaciendo, en conflicto y negociación permanente y constantemente. 

Entre una opción o lectura teórica exclusivamente objetivista o positivista de los fenómenos sociales, esto es, de una realidad social concebida como hechos, y otra excluyentemente fenomenológica, esto de es de una realidad social existente en cuanto que pensada, la visión es la de la constitución de lo social como mutua aplicación relacional de dichos dos componentes o instancias inseparables    


La posición adoptada ante estos dilemas sociales tiene consecuencias ontológicas en la identificación de lo social, epistemológicas en cuanto a la aproximación cognitiva a los fenómenos sociales y metodológicas en cuanto a morfología y sintaxis de los métodos usados para obtener información de la realidad social. 



1.Conceptos claves.

La práctica, acción y sujeto social

La interacción social en situación. La unidad irreducible y el origen la pertinencia e identidad del todo lo social.

La producción y la reproducción social.   

El hecho y la relación social. Atributos y relaciones.

Valor o identidad social, campo y capital social.  

Valores y Campos reproductivos fundamentales que forman dimensión y sus Capitales correspondientes. Campos y valores alternativos. 


2. Valor, campo y capital en Bourdieu. 

La idea de Campo, Valor y Posición. Estática y dinámica. 
Límites del Campo.
La dinámica de los Campos de Valores, el Capital. 
Las formas de Capital social. 

3. Los Valores, Campos  y Capitales sociales que forman base dentro de una visión reproductora de la sociedad. 

Los Valores/Campos/Capitales establecidos y objetivados

El Valor, Campos y Capital de Uso. 

El Valor, Campo y Capital de Cambio-económico

El Valor, Campo y Capital Signo-cognitivo

El Valor, Campo o Capital Social-relacional.

La articulación de valores/campos y capitales.


4. Campos y Valores dentro de una visión productiva de la sociedad.   


El Campo de los Valores alternativos o de los Capitales no establecidos y/o no apropiados. 

