La Modernizaci ón, Desarrollo e
Industria
I.
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Y

REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL

La teoría de la modernización fue el paradigma dominante del desarrollo en la
década de los años cincuenta y sesenta. Esta escuela de pensamiento,
fundamentalmente norteamericana, se trazaba como objetivo la construcción de
un cuadro normativo para vencer las situaciones de "subdesarrollo" que, de
acuerdo con ella, caracterizaban a la mayoría de las naciones del mundo. La
urgencia de esta reflexión estuvo determinada por la acelerada descolonización y
por el conflicto Este-Oeste.
La conceptualización del desarrollo se hizo con referencia a la experiencia de
las naciones hoy en día desarrolladas. El desarrollo era definido como la
emergencia de un sector moderno en el seno de la sociedad tradicional, la que,
por su parte, se caracterizaba por el estancamiento y la reproducción de un
equilibrio de bajo nivel debido al insuficiente dominio técnico del medio natural. La
irrupción de un núcleo de modernidad debía destruir este círculo vicioso. Se
trataba entonces de identificar todos los factores económicos, culturales e
institucionales que fueran favorables para crear las "precondiciones" de la
modernización. Esta era catalogada como exitosa cuando el crecimiento del sector
moderno permitía reestructurar toda la sociedad de acuerdo con las características
de la modernización y cuando la sociedad tradicional desaparecía. Salir del
subdesarrollo era, pues, construir un sector moderno que lograra imponerse
progresivamente sobre el sector tradicional y movilizara los recursos subutilizados
para acelerar el crecimiento.
La industrialización es el vector de la modernización exitosa ya que la
importancia creciente del sector industrial en el producto económico es lo que
permite el aumento durable de la productividad del trabajo y del ingreso per
cápita, indicador central del desarrollo.
El modelo de la modernización era uno dualista que comportaba también una
vocación universalista: el desarrollo de los primeros mostraba el camino a los
segundos y salir del subdesarrollo era un proceso de recuperación ofrecido a
todos los países atrasados.
El modelo industrial constituye el núcleo de la modernización. La industrialización
es el vector de la modernización exitosa ya que la importancia creciente del sector
industrial en el producto económico es lo que permite el aumento durable de la

	
  

	
  

productividad del trabajo y del ingreso per cápita, indicador central del desarrollo.
La modernización exitosa requiere también de la desaparición del desempleo
disfrazado, peculiaridad de la economía tradicional, gracias a la canalización del
trabajo hacia actividades del sector moderno.
La industrialización necesita la concordancia de varias condiciones. El nivel de la
productividad debe elevarse en la agricultura ya que es el aumento del excedente
agrícola lo que va a permitir una transferencia de la población y de los recursos
hacia el sector industrial. Para algunos, una revolución agrícola es un prerrequisito
para la industrialización. Según Bairoch, éste sería el caso de Inglaterra en el siglo
XVIII. Para otros, la transformación del sector agrícola puede acompañar la
industrialización. Esta habría sido la situación de Japón en la época Meiji.
La industrialización requiere también un aumento sustancial de la tasa de
inversión en la economía. Puede manifestarse en parte por el aumento del ahorro
posibilitado por la elevación del excedente agrícola, lo que supone una
transferencia de recursos de la agricultura a la industria. De cualquier manera, es
el aumento de la tasa de inversión lo que incrementa la formación de capital y
realiza el despegue.
Por último, la industrialización se apoya en una transformación rápida de la
tecnología que materializa el aumento de la tasa de inversión en equipos
productivos. Es precisamente la revolución tecnológica la que permite el aumento
constante de la productividad, de la inversión y la elevación de la tasa de
crecimiento. Sin ella se corre el riesgo de retroceder más o menos rápidamente a
la situación de partida. La revolución técnica requiere el paso a la producción
masiva por medio de la puesta en marcha de grandes unidades de producción
capitalistas, equipadas con máquinas especiales dotadas de nuevas fuentes de
energía. Esta sustitución por máquinas especializadas con funciones específicas
constituye el eje de la revolución industrial

	
  

	
  

De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes
preguntas
1. ¿Explica con tus propias palabras que es la modernización?
2. ¿Qué papel ha tenido la revolución industrial en el desarrollo económico de los
países?
3. ¿Cuál es la relación entre los términos desarrollo, industria y modernización?
4. ¿Cuál es el panorama actual de los países subdesarrollados en el sector
industrial?
5. ¿Por qué se habla de potencias emergentes y cuales se encuentran en esta
situación?
6. Elabora una representación grafica sobre el proceso de la industrialización a
escala mundial

	
  

	
  

