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Resumen 
 
 
En este artículo se reflexiona sobre el 
estatus teórico-metodológico de la noción de 
tiempo en la producción teórica de Norbert 
Elias, considerando su uso en los siguientes 
escritos: El proceso de la civilización, Sobre 
el tiempo y “Ensayo teórico sobre las 
relaciones entre establecidos y marginados”.   
Este análisis permite considerar a la noción 
de tiempo, en las obras de este autor, desde 
tres perspectivas: como eje teórico-
conceptual, el cual le permite explicar el 
desarrollo de las estructuras; como un tema 
de investigación en sí mismo y como variable 
explicativa a partir de un hallazgo empírico, 
al estudiar un tipo de figuración dado. Estas 
tres formas de considerar el tiempo se 
encuentran relacionadas, ya que el proceso 
de civilización sólo es posible trabajarlo en el 
largo plazo, y las transformaciones de la 
determinación del tiempo son un ejemplo 
paradigmático de ese proceso de civilización, 
permitiendo pensar en términos de 
institución social y de la relación entre 
regulación externa o coacción social y 
autorregulación; y los cambios que se 
producen en las diferentes sociedades. 
Además, el tiempo es relevante como 
variable explicativa de la cohesión de un 
grupo y de la relación con los “otros” para el 
caso de la figuración establecidos-
marginados, respecto a los diferenciales de 
poder. 
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Abstract 
 
 
This article reflects upon the theoretical and 
methodological status of the concept of time 
presented in the theoretical production of 
Norbert Elias, considering its use in the 
following writings: “The process of 
civilization", "About time" and “Theoretical 
essay about relationships between the 
established and the marginalized”.  
This paper analyzes the author´s notion of 
time from three perspectives: as a theoretical-
conceptual axis, which allows to explain the 
development of structures; as a research topic 
in itself and as an explanatory variable derived 
from an empirical finding, when considering a 
certain type of figuration. These three ways of 
considering time are related, since it is only 
possible to work the process of civilization in 
the long term and changes in the 
determination of time is a paradigmatic 
example of this civilizatory process, allowing 
to think in terms of social institution and the 
relationship between external control or social 
coercion and self-regulation, and changes in 
different societies. Besides, time is also 
relevant as an explanatory variable of group 
cohesiveness and the relationship with 
"others" in the case of the established and 
marginalized figuration with regard to power 
differentials. 
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