Revista TENDENCIAS Vol. III No.1

TENDENCIAS
Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas.
Vol. III. No.1
Julio de 2002, 63-84
Universidad de Nariño

TEORÍA, CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO
Jairo Puentes Palencia*

RESUMEN
Se exponen las principales tendencias del pensamiento social en América
Latina a lo largo del siglo XX. El punto de partida es la conceptualización de
la región, que va más allá de la delimitación histórico-geográfica, lo cual permite plantear la herencia histórica. Las concepciones del pensamiento social
y de la sociología se pueden diferenciar a lo largo del siglo XX a través de
tres etapas: la etapa de los "pensadores", la sociología "cientifista" y la
sociología "crítica". A partir de las concepciones clásicas sobre el desarrollo
surgen expresiones latinoamericanas sobre el mismo, a través de la escuela de
cepalina, con sus posteriores desarrollos del estructuralismo, los planteamientos del marxismo ortodoxo y, en particular, la escuela de la dependencia. Otra
escuela o enfoque, que si bien tiene su origen en los clásicos y se adapta a las
condiciones de la región, es la teoría de la modernización, en la práctica del
desarrollismo en sus componentes económico, social y político. A finales de
los años ochenta y comienzos de los noventa, el sistema mundial adopta nuevas características: de la bipolaridad se pasa a la unipolaridad y/o globalización, lo cual deja "sin piso" escuelas como las de la dependencia y otros planteamientos radicales de izquierda. Ante el fracaso de la modernidad, o de
algunas de sus promesas, América Latina se ve abocada al mundo de la glo*
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balización y, al mismo tiempo, al dilema mundial que busca el desarrollo
social a través de dos grandes paradigmas: la globalización neoliberal o la
globalización democrática, lo que significa un nuevo reto para la construcción de un pensamiento latinoamericano y para el siglo XXI.
PALABRAS CLAVE: sociología, pensamiento socioeconómico, cambio
social, teorías del desarrollo, modernidad, modernización.
INTRODUCCIÓN
En su desarrollo histórico, América Latina ha tenido como referente los cambios sociales experimentados en Europa occidental, especialmente los derivados de la revolución industrial, las revoluciones políticas y el tránsito de la
sociedad tradicional del Antigüo Régimen a la moderna. Esos cambios constituyen el marco teórico e histórico de la ciencia social, especialmente de la
sociología.
El concepto modernidad está relacionado con la palabra moderno, cuyo uso
hace referencia a la forma en que es concebida una época, como resultado del
tránsito de lo viejo a lo nuevo. La idea de un mundo moderno se afianza en
Francia a finales del siglo XVII, en la polémica entre los anciens y los modernes. Alrededor de esta polémica surgen la idea ilustrada de progreso y la
definición de la sociedad como un sistema que se puede perfeccionar, sujeto
a paradigmas más racionales de acción. En este proceso la Ilustración juega
un papel determinante, como manifestación cultural e intelectual de la modernidad occidental. De una visión teocéntrica se pasa a una visión antropocéntrica del mundo; entonces la dirección del cambio histórico apunta a un
progreso incesante, por el camino de la razón, la libertad y la justicia. La
nueva sociedad, de acuerdo con sus planteamientos económicos, sociales,
culturales y políticos, es de tipo capitalista, resultado de procesos de cambio,
experimentados al pasar de la sociedad tradicional a la moderna. Precisamente, el desarrollo ha sido definido por muchos autores como la desintegración
o la reorganización de la sociedad tradicional y su transformación en la sociedad moderna. La expresión modernización designaría ese proceso.
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