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1. Metodología-método-técnica 

Metodología: en su sentido Prescriptiva 

 

Método: es una estrategia cognitiva 

 

Técnica: son los instrumentos prácticos para el análisis 

 

Dabat reflexiona sobre cómo lo está pensando y nos lo cuenta. 



1. Metodología-método-técnica 

La comprensión del cambio mundial desde una perspectiva crítica  

La segunda parte de El 
mundo y las naciones 
(1993) 

La introducción a 
Capitalismo mundial y 
capitalismos nacionales 
(1994) 

Partes de la introducción de 
El agotamiento del 
neoliberalismo hacia un 
mundo multipolar, inclusivo 
y sostenible (2022) 

“Esbozo del método para el 
análisis del siglo XX e inicios 
del XXI” (2017)  



1. Metodología  

Metodología: histórica, sistémica, estructural, y abierta. 

“Primero, que todo proceso es histórico y sin comprender ese proceso, 
tanto en el sentido de donde vienen las cosas y qué potencialidad 
tienen, no se entiende nada. Segundo, el capitalismo es un sistema y 
existen interacciones entre todos sus planos. Tercero, cada uno de los 
planos es de naturaleza estructural. Cuarto, se trata de un sistema 
estructural abierto, es decir, que depende de la correlación de fuerzas 
de cada momento” (Politikón) 



Dos supuestos fundamentales:  

• a) “parte de procesos históricos desarrollados en un espacio territorial 
determinado” y que b) las “etapas históricas sucesivas no son otra cosa que 
anudamientos temporales de largo plazo relativamente estables…” (2022:7) 

Tres tipos de instrumentos analíticos: 

1. Los ciclos u ondas largas de expansión y contracción del sistema (ciclos 
Kondratiev); 

2. Los cambios estructurales del sistema a lo largo del tiempo (etapas o fases de 
integración de distintos planos y componentes del sistema); y 

3. Las vías alternativas de desarrollo del sistema en una determinada etapa. 

 (2017:45). 

 
 

2. Histórica 



¿Qué es la vía alterna de desarrollo capitalista?  

• Definición metodológica sobre la práctica político-social como factor activo del 
desarrollo social. Históricamente viable en sentido material y objetivo, así como 
ideológico y subjetivo (Dabat, 1994: 43-47). 

 
 

2. Histórica 

Vías objetivistas o subjetivistas:  
Históricamente inviables 

Objetivista-
materialista 

Subjetivista-
voluntarista 

Objetivista-
materialista 

Subjetivista-
voluntarista 

b. Vías Subjetivistas a. Vías Objetivista 

Objetivo-
material 

Subjetiva-
voluntad 

Metas, 
aspiraciones 

Ideologías 

Percepciones 

Condiciones 
materiales 

Objetivas 

Cuantificables 

Vías que consideran las condiciones objetivas y 
subjetivas: Históricamente viables 



3. Sistémica-estructural 

• Aproximaciones concretizadoras, no unilaterales. No está de acuerdo 
con: Mercado nacional vs. Mercado mundial, Mundo vs. Nación, 
objetivo/material vs. Subjetivo, etc.  

• El capitalismo industrial moderno, lo define “como un sistema 
complejo, dinámico y abierto”, es un sistema social complejo y por 
ello requiere de una metodología interdisciplinaria integral… 



Relaciones de la 
Sociedad con  el medio 

ambiente natural 

Sistemas de producción científico-
tecnológica (conocimientos objetivos 

verificables y prácticas operativas 
derivadas de la ciencia) 

Estructura económica  (relaciones de 
producción, propiedad y sectores 
fundamentales de la economía) 

Configuración espacial  del mundo y 
sus escalas espaciales 

Estado y sistemas 
político-institucionales 

Estructuración 
jerárquica de la vida 
social en los diversos 
planos de la sociedad 

civil 

Cultura  (como subjetividad social de la 
humanidad) e ideología (visión de una 

determinada corriente de pensamiento), 
incluyendo conocimientos, creencias y formas de 
vida como paradigmas científicos en el sentido de 

Kuhn 

3. Sistémica-estructural 
El núcleo productivo 

central de la organización 
industrial o patrón 

industrial 

Estructura y dinámica del 
capital 

Sociedad civil y patrones 
culturales 

Formas históricas del 
Estado y superestructura 
institucional 



Se refiere a que no es determinista la dinámica social. 

La dinámica económica-social depende de factores objetivos: 
desarrollo de las fuerzas productivas, acumulación de capital el cambio 
institucional)…  

La expresión nunca es pura, se conjuga con diferentes expresiones de 
subjetividad social… 

Ejemplo de la clase obrera hoy. 

3. Abierta 



¡Gracias! 


