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García Delgado

Capítulo 1

Paradigmas
Paradigma à un patrón, un modelo.

à patrones que utilizan las ciencias.

à conjunto de elementos que en un momento determinado nos deja abordar la realidad.

à 3 tipos diferentes à cada uno encara la realidad desde otro punto.

à verdad que es desplazada por otra (Ej.: el génesis-Darwin, sol gira-no gira).

à maneras de leer la realidad en un momento determinado.

Años 50 à paradigma de la modernización.

Carácter à sociológico (pase de sociedad tradicional a moderna). Urbanización (anonimato) y seculización (se pasa de ámbito religioso a
laico). Crecimiento del estado, racionalización, hay aparato burocrático.

En la sociedad latinoamericana hay un cambio irreversible, pero hay dos obstáculos: falta de inversión y falta de motivación para el cambio.

Rol de estado à maximizar condiciones para el cambio en todos los campos (político, económico y social).

Críticas à se regían como patrón, como modelo de cambio cosas que pasaron en otros países (eeuu, Europa) entonces no valoraban los
aspectos locales. Rompían con el pasado para imitar otros países (carácter imitativo).

Años 60 à paradigma de la independencia.

Pone en duda todo lo que se creía, las ideas de los años 50.

En contra del carácter imitativo à no se puede copiar, cada uno hace su destino.

Pone énfasis en un doble vínculo del estado à con clases dominantes locales

à con países centrales

Paradigma económico (marxista).

Clase trabajadora à protagonismo social.

Estado à elemento de dominación económica, mantiene las relaciones.

à incapaz de enfrentarse a los países centrales-

à no tiene fuerza, no tiene capacidad revolucionaria.

Críticas à le interesa solamente las relaciones económicas (desconoce las tradiciones, la política, etc.). Es excesivamente estructural.

Años 70 à paradigma de la transición.

Presenta 2 fases à comienzos de los años 70

à fines de los años 70

Comienzos de los años 70

Teoría del estado burocrático autoritario.

Caída de los gobiernos populares y se ponen los gobiernos militares a través de golpes de estado.

Pone énfasis en lo político, en distinción entre estado y régimen.

Fines de los años 70

Teoría de la transición.

Participación ciudadana, cambio de régimen, etc.



Este paradigma tiene carácter politológico.

Necesidad de erradicar al autoritarismo para asegurar la vuelta a la democracia.

Estado à de derecho.

à sistema político.

à forjador de intercambios.

à procesador de conflictos.

à divide problemas de poderes y compatibilizar… 

Críticas à alentó una visión desde el estado donde la democracia era una forma de participación y nada más. La democracia es más que ir y
votar.

à crisis de representación.

à mucha ansiedad en el retorno a la democracia.

à había miedo de volver a los militares.

à no tuvo asimetrías de poder y la escena económica mundial había cambiado, olvidó los otros elementos excepto el cambio de régimen.

à predomina enfoque neoliberal y consolidar el régimen democrático.


