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MODERNIZACION

Concepto

La modernización es el conjunto de cambios en la esfera política, económica y social, que han caracterizado los últimos dos siglos. Este
proceso comienza a partir de la revolución francesa en el año 1789 y con la revolución industrial en Inglaterra, que produjeron cambios
políticos y económicos.

La modernización es un proceso abierto y continuo de interacción entre las instituciones, culturas y técnicas europeas.

Modernización Política

La modernización abarca la esfera política y tiene tres características:

1)      Igualdad: cuando se pasa de una condición generalizada de súbditos a un número cada vez mayor de ciudadanos unidos entre sí por
vínculos de colaboración. Este pasaje va acompañado por la expansión del derecho al voto y participación política.

2)      Capacidad: cuando aumenta la capacidad de las autoridades para dirigir los negocios públicos, controlar las tensiones sociales y afrontar
las demandas de los miembros del sistema.

3)      Diferenciación:  cuando hay una mayor especidad funcional y mayor integración de las instituciones y organizaciones.

La Modernización Política  se manifiesta en 3 niveles: a nivel de población, de sistema político, subsistema gubernamental.

Ø      Crisis de Modernización

           Hay distintos tipos de crisis:

1)      Crisis de Penetración y de Integración: se refieren al proceso a través del cual nace un refieren al proceso a través del cual nace un
Estadomas o menos centralizado. Este Estado trata de extender y reforzar su autoridad, penetrando en los distintos sectores de la sociedad
y logrando que los centros de poderes locales lo obedezcan.

2)      Crisis de la Identidad y Legitimidad:  se refieren al proceso a través del cual los ciudadanos llegan a obedecer las leyes emanadas del
Estado, a aceptarlas como justas y a sentirse parte de la comunidad política.

3)      Crisis de Participación: aparece cuando se amplia el ámbito de los individuos que pretenden formar parte en las decisiones políticas.

4)      Crisis de Distribución: afecta las modalidades del empleo de los poderes gubernativos para hacer transferencia de riquezas entre los
ciudadanos y para distribuir bienes, servicios, valores y oportunidades.

Modernización en los distintos países

Inglaterra, Francia y Estados Unidos se modernizaron precozmente, en mitad del siglo XIX hubo un proceso de transferencia del poder político
de los propietarios de tierras, que pasaron a ser de los empresarios industriales.

En Alemania, Japón e Italia la modernización comenzó a fines del siglo XIX bajo presiones externas y se realizo a través de una alianza entre
elites agrícolas, burocráticas e industriales con exclusión de las masas que participaban en lo político.

En la Unión Soviética y China la modernización comenzó en el siglo XX y tuvo la necesidad de la movilización de las masas campesinas contra
las terratenientes y las clases urbanas se encaminaron hacia revoluciones comunistas.

Modernización Económica

La modernización económica es el proceso a través del cual la organización de la esfera económica de un determinado sistema se hace mas
racional y eficiente.

La racionalidad se mide en base a la correspondencia de los medios usados respecto de los fines que se intentan alcanzar.

La eficiencia se mide en base a tres índices: el producto nacional bruto (PBI), el rédito per cápita y el índice de crecimiento de la producción
per cápita.



Rostow (1962)sostiene que este proceso de modernización económica se desarrolla partiendo de una sociedad tradicional con una economía
de subsistencia, luego se pasa a la madurez que es una etapa en la que se consolidan los cambios estructurales aportados por la
industrialización y se eliminan los desequilibrios sectoriales y finalmente, se llega a el momento del consumo de masas en el que el sector
económico esta orientado solo a la expansión del sector productivo, cada vez se produce mas cantidad de bienes de consumo.

Modernización Social

Junto a las transformaciones producidas en la esfera económica, se ven transformaciones en la esfera social, ya que la modernización
económica tiende a una mejor organización de las capacidades y de ls potencialidades productivas de una sociedad.

La mano de obra comienza a no ser tan utilizada, debido a la mecanización del sector agrícola, se  reemplaza la mano de obra por maquinas;
S e crean conglomerados urbanos; Era necesario la alfabetización, ya que manejar una maquina era complicado,  tenían que tener
conocimientos para poder trabajar en las fabricas y poder utilizar mejor los recursos.

Para traer a la gente del campo a la ciudad se le quita todas las posibilidades de progreso y de llevar una vida normal:

Se dicta la ley del alambrado la cual obliga a los ciudadanos que viven en el campo a trasladarse a la ciudad, por que no tienen acceso a todo
el terreno de su campo sino a una parte y de esa manera no podían tener sus cosechas, ya que para esto necesitaban espacio. Aparecen así,
los delincuentes. También se les prometía mejores condiciones de trabajo y posibilidades de progreso en la ciudad. Así comenzaron a
trasladarse del campo a la ciudad.


