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Teorías Sobre el Desarrollo

Teoría de la Modernización
Teoría de la Dependencia

Teoría de los Sistemas Mundiales
Teoría de la Globalización



Teoría de la Modernización
La Teoría de la Modernización establece criterios enraizados en el 
escenario global inmediato a la II Guerra Mundial, destacando:
Visión de una clara hegemonía de los EE UU de América, como 
consecuencia de la devastación de Europa y Japón y la ejecución de 
los planes de recuperación (Marshal y Mc Arthur).  
Preocupación por la expansión del “Mundo Comunista”, constituido 
por las naciones del Pacto de Varsovia, China y Corea del Norte,
dando lugar a la estrategia de “contención y prioridades” de Kennan.
La estrategia de contención y prioridades, lleva a nueva metrópoli de 
occidente a invertir en el desarrollo de naciones en la periferia del 
mundo comunista, descuidando su propio vecindario – América 
Latina- por no constituir esta región amenaza alguna. 
La desintegración de los Imperios Europeos, da lugar al nacimiento 
de nuevas naciones que se inclinan hacia alguno de los campos que 
imperan en el escenario mundial: Socialismo y Capitalismo



Teoría de la Dependencia
La Teoría de la Dependencia sostiene  premisas con impacto 

adverso para las sociedades del denominado “Tercer 
Mundo”, entre las que destacan:
La “necesidad” de los países del “Tercer Mundo”
(sociedades no integradas) de subordinarse a las economías 
de las sociedades desarrolladas o integradas
La preponderancia que se da al Estado y la élite económica 
como agentes/eje del desarrollo, descuidando las iniciativas 
individuales u organizacionales, verdaderos protagonistas
Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor 
énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias

El resultado de esta teoría fue eso: incrementar la  dependencia 
de los países con sociedades no integradas



Teoría de los Sistemas Mundiales
Nace en los años sesenta, con los señalamientos sobre desarrollo 

económico de Immanuel Wallenstein e incluyen:
El abandono del concepto del Estado como variable determinante para 
el estudio de las condiciones de desarrollo. Se consideran otras
variables como transferencia de conocimientos, inserción en el 
comercio mundial, acceso a la información y comunicaciones,  
presencia de las instituciones financieras internacionales.
Reconocimiento de un nuevo capitalismo, alejado de las premisas que 
nacieron en la Revolución Industrial. Se consideran las 
responsabilidades sociales y los aportes del Talento, incluyendolos 
como variables a considerar.
Establece tres niveles en cuanto al desarrollo o preponderancia de las 
naciones: Periferia, Semi-periferia y Centro.
Los sistemas sociales constituyen unidad de análisis, reemplazando la 
importancia capital que se daba a las variables de producción



Teoría de la Globalización
Es consecuencia de la necesidad de mayor integración 
en el campo económico.
Supone el desarrollo de la Teoría de la Dependencia
Subordina lo cultural a lo económico
Concede un rol protagónico a la tecnología
Considera a Europa y los EE.UU. de América como 
los líderes en materia de desarrollo social, con el 
peligro de la discriminación cultural, en contradicción 
con el principio que establece  que las culturas son 
factores determinantes en las sociedades



Lugar Común
Las Teorías expuestas suponen un escenario 
donde las naciones consideradas centro del 
desarrollo (p. ej. G8), parecieran predestinadas 
a ejercer hegemonía.
O, cuanto menos, ser poseedoras de un modelo 
preferencial de “desarrollo”.
Las teorías se refieren solo a consideraciones 
de orden económico, subordinando cualquier 
otra variable, como cultura – valores 
incluidos-.



ALBAALBA
Alternativa Bolivariana

En Principio se consideró para las 
Américas

Supone una integración Social. Entre 
pueblos, allende el interés económico

Propugna un trasfondo SolidarioSi bien considera la Supranacionalidad, 
está dada en la conveniencia de cada 
Nación



Trasfondo de ALBA
No apunta hacia un centro, ni propugna una 

periferia

Supone una alianza entre iguales

Entre sus metas destaca la calidad de vida de 
los pueblos, respetando su cultura.



Y, para Lograrlo
Para que no exista un “Centro”, la capacidad 

de administración de Recursos debe ser similar

La igualdad implica la Paridad en el uso de los 
recursos

Y la calidad de vida y respeto a la cultura, solo 
se da cuando los individuos pueden 

desempeñar su rol a cabalidad



Desarrollo del Talento
La alianza entre iguales,

la Calidad de Vida,
el respeto a la cultura,

dentro de un escenario de Consecución de 
Metas, requieren de  individuos capaces de 
desempeñar su rol. 
Y, el óptimo desempeño del rol, solo se da con 
el talento requerido



Cualquier Estructura Social Cualquier Estructura Social 
es reflejo de roles y es reflejo de roles y 

vvíínculosnculos

Y el desempeY el desempeñño del rol o del rol 
depende de la capacidad de depende de la capacidad de 

quien lo ejecutaquien lo ejecuta



Inversión en Talento
Mientras naciones como Corea del Sur o 
Japón invierten cerca del 6% de su PIB en 
Investigación y Desarrollo
Otras como Holanda, Canadá o los EE. 
UU. de América invierten solo el 4%.
En América Latina, solo Brasil, Chile y 
México, superan el 1% de inversión
Venezuela invierte menos del 0,4% 



Geopolítica e Influencia
En cualquier caso, la geopolítica supone 
los esfuerzos de una Nación o Sociedad 
para lograr influencia, sea a nivel 
geográfico o disciplinario

Esto es: Influencia Territorial o en 
áreas del conocimiento



Talento e Influencia
Ni los individuos, ni las naciones se dejan 
influenciar por los perdedores, por aquellos a 
quienes consideran iguales o inferiores. Corea, 
Japón, Taiwán o Alemania han logrado el 
reconocimiento e influencia global, gracias a ser 
consideradas sociedades líderes en el contexto 
global. 

Esto lo han logrado gracias al 
desarrollo del talento de sus ciudadanos. 



El Exito del ALBA
Por tratarse de una integración que trasciende 
lo meramente económico o comercial, el 
impacto de la exclusión – escaso desarrollo del 
talento-, tiene en ALBA una fuerza mayor.

El éxito de la Alternativa Bolivariana 
depende, en grado sumo, del 

Desarrollo del Talento



El éxito de cualquier organización 
depende del talento de los 

individuos que la conforman

Las Sociedades son formas 
organizadas, con cultura, roles e 

individuos



Su potencial de Integración, esta 
dado por el potencial de los 
individuos para no resultar 

excluidos

Una Sociedad de Excluidos, mal 
puede aspirar a constituir una 

sociedad Integradora
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Implica Integración Social, 
Integración Total entre Pueblos



Gracias por su Gracias por su 
AtenciAtencióónn

Y, recuerde Y, recuerde 

es nosotroses nosotros


