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Lectura Crítica de  

“El Industrialismo y El Hombre Industrial”. 
José I. Urquijo. 

 

 

I.-INTRODUCCIÓN. 

 

Comenzamos, en esta introducción, presentando a los autores de “El Industrialismo y el 

Hombre Industrial”; el planteo inicial de su obra y las modificaciones ulteriores; el enfoque y 

método adoptado; el esquema lógico establecido; el planteo definitivo, y sus hipótesis de 

trabajo. 

 

A.-Los autores y el propósito de su obra. 

La presentación de una teoría avanzada de la industrialización, fue el más relevante 

resultado del complejo y vasto Estudio Inter-universitario sobre “Los Problemas del Trabajo 

en el Desarrollo Económico”, realizando en el lapso de 1954 a 1959 por un grupo de 

economistas y sociólogos norteamericano con la colaboración de colegas de todos los países 

del mundo1. 

De entre las muchas publicaciones llevadas a cabo por el equipo inter-universitario, destacó 

en especial la obra de Kerr, Dunlop, Harbison y Myers, “El Industrialismo y el Hombre 

Industrial”, que presenta una nueva interpretación del proceso mundial de industrialización. 

Se ha dicho de esta obra que es “una visión del proceso histórico de la industrialización tan 

atrevida e impresionante como lo fue el planteamiento de Marx en el siglo XIX; pero con la 

ventaja de que recoge la experiencia de un siglo más de historia”2. 

Si bien nosotros, con algunos comentaristas, calificamos la exposición llevada a cabo en 

este libro como una teoría general (restringida) del trabajo industrial, no todos le otorgan la 

misma categoría. No obstante, la mayoría reconoce el valor que representa un nuevo enfoque 

para el análisis de las sociedades industrializadas3. El Dr. B. C. Roberts, en el discurso de 

inauguración del III Congreso Mundial de Relaciones Industriales, celebrado en Londres en el 

año 1973, señalaba la dificultad de toda teoría social de las relaciones de trabajo en hallar un 

apoyo unánime o general, y, refiriéndose al estudio del “Industrialismo y el Hombre 

Industrial”, lo calificó como “el más ambicioso de los intentos de elaborar una teoría general 

de la evolución de los sistemas de relaciones laborales” en la sociedad industrial 

contemporánea4. 

 

                                                 
1.Cfr. C. Kerr, J. T. Dunlop, F. H. Harbison, Ch. A. Myers, El Industrialismo y el Hombre Industrial”, Ed. EUDEBA, Buenos 

Aires, 1963; apéndice, pp. 311-316. 

2.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; véase el prefacio de la edición castellana de Juan Gómez Millas, Rector de la Universidad de 

Chile, p. 9. 

3.El mismo Juan Gómez Milla señala, en el lugar arriba citado, “si bien no se puede afirmar que la presente obra constituya 

una teoría de la industrialización, en todo caso es un reto atrevido a la inteligibilidad de los procesos económico-

históricos de nuestro tiempo.” 

4.Cfr. B. C. Roberts, Presidential Adress”, III Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Relaciones Industriales, 

Londres, 1973. 
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B.-Planteo inicial del problema y sus modificaciones. 

Los autores del “Industrialismo y el Hombre Industrial” se presentan a sí mismo, en la 

introducción de la obra, como un grupo de economistas del trabajo, que durante años se venían 

ocupando en los Estados Unidos de cuestiones y problemas laborales concretos, provocados 

por el avance de la industrialización.  

En un principio, se habían interesado en el desarrollo de recursos humanos, en la 

estabilización de los salarios, en el arbitraje y en la resolución de conflictos obrero-patronales, 

etc.; siempre con una visión inmediatista, carente de perspectiva y amplitud histórica. Con el 

ánimo de llevar a cabo una obra mas ambiciosa, se propusieron de inmediato centrarse en el 

estudio de las relaciones de los tres principales actores del mundo laboral: el trabajo, la 

gerencia y el gobierno. Pero ello implicaba, así mismo, el estudio de los contextos en los 

cuales se daban las interacciones laborales entre dichos actores. El carácter cambiante de los 

contextos, dentro de la dinámica del progreso industrial les llevó finalmente a interesarse por 

el proceso mismo de industrialización y a elaborar una visión teórica del industrialismo5. 

 

1.-Primeros tanteos. 

Para realizar cabalmente esta tarea tuvieron necesidad de establecer un marco teórico de 

referencia que les permitiese concentrarse en el estudio de la naturaleza de esa metamorfosis 

que por doquiera afectaba a las sociedades modernas, en proceso de industrialización.  

Teniendo en cuenta la corriente marxista, escogieron inicialmente como variable central de 

estudio el conflicto y la protesta obrera; posteriormente, abandonaron esta posición, al 

comprobar que la protesta laboral estaba decayendo en el mundo del trabajo conforme la 

industrialización iba desarrollándose. Ello no significa que la protesta y el conflicto laboral no 

sea en muchas ocasiones fuerza poderosa y causa decisiva de las crisis y cambios en la 

sociedad industrial. Los autores señalan que no hay porque temer a los puños alzados de los 

nuevos trabajadores industriales, pues parecen aceptar fundamentalmente los sistemas 

económicos vigentes.6. 

 

2.-Orientación definitiva. 

El interés de lo investigadores se centró a partir de entonces, en un fenómeno que 

consideraron realmente universal: “la inevitable estructuración de los administradores y 

administrados en el curso de la industrialización”, y la compleja red normativa que determina 

el trabajo colectivo contemporáneo7. En realidad, lo que hicieron fue definir el problema 

obrero “como la estructuración de los gerente y los dirigidos bajo la industrialización, antes 

que como lo réplica de los sindicatos al capitalismo”8.   

                                                 
5.Cfr. Cfr. Kerr y Asociados, O. c., p. 11. 

6.Cfr. Cfr. Kerr y Asociados, O. c., p.17.  

7.”Por doquiera”, dicen, “se desarrolla una compleja trama reglamentaria que enlaza al trabajador con el proceso industrial, 

con su trabajo, con su comunidad, con los moldes de conducta”, (Kerr y otros, O. c., p. 17). 

8.Cfr. Kerr y Asociados, O. c., p. 22. Este planteo se opone  a las corrientes tradicionales, al punto de vista marxista, al 

enfoque de los Webb, y a las interpretaciones de la Escuela de Wisconsin, liderizada por Commons y Perlman, para 

quienes la protesta obrera era también una fuerza fundamental. (Véanse las pp. 16 y 22). 
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Las interrogantes fundamentales serían: ¿Quién establece y elabora las normas?, ¿cuál es la 

naturaleza de las mismas?, ¿quién establece las estructuras orgánicas?, ¿cuál es el papel del 

contexto a este respecto?, ¿quién establece o conforma el contexto de la sociedad?, etc.9. 

En definitiva, los autores pretendieron presentar un enfoque nuevo para una comprensión 

más universal de las Relaciones Industriales, que permitiera encarar los problemas entre 

trabajadores, gerentes y gobierno, dentro de la dinámica del proceso de industrialización, con 

su lógica interna, el control ejercido en el mismo por las élites sociales y las exigencias 

contextuales específicas de cada país y cultura. 

 

C.-Enfoque y método adoptado. 

Se parte de dos postulados fundamentales, que caracterizan a toda sociedad organizada: la 

inevitable división del trabajo, en ejecutores y ejecutivos, dirigidos y dirigentes, administrados 

y administradores; y la conformación de una trama normativa, que regula los mutuos intereses 

de ambos grupos, en todo proceso de industrialización. 

Se ve el desarrollo de este proceso, como consecuencia del juego dialéctico de dos fuerzas 

fundamentales que lo impulsan: la iniciativa de las élites sociales (“razón humana”) y la lógica 

interna del industrialismo (“razón técnica”)10, que aunque actúa como un imperativo 

intrínseco, puede ser en alguna medida controlada por la primera.  

El proceso, como es natural, se da dentro de un contexto específico, el propio de cada 

nación, que es visto dicotómicamente y en relación antagónica: el de la sociedad tradicional 

(agraria, campesina), en decadencia, y la sociedad industrial emergente. Se trata de un contexto 

cambiante, bajo efectos de una dialéctica conflictiva, superadora. 

 

“Nuestro enfoque”, dicen los autores, “de una explicación de los diferentes esquemas que 

los hombres han ideado para combinar sus esfuerzos en pro del desarrollo de los nuevos 

procesos industriales, depende de un concepto de la lógica del industrialismo, de las 

estrategias de las élites que con severidad orientan el proceso en esta etapa de la historia y de 

las condiciones culturales y ambientales decisivas que caracterizan a las sociedades 

particulares. Vemos sociedades en muchas etapas de desarrollo, bajo varios tipos de 

conducción, abordando muchos problemas universales, ofreciendo ideologías para explicar, 

guiar y defender las diferentes manera como afrontan sus problemas; pero encontramos, 

dentro de esta aparente diversidad, paradigmas de conducta que permiten explicar, comparar 

y comprender lo que es universal, lo que se relaciona con las estrategias habituales de la 

industrialización y lo que es único. Pueden no existir leyes sociológicas, pero sí existe 

coherencia social”11. 

El enfoque o perspectiva  de análisis adoptada es, fundamentalmente historicista, con un 

doble carácter inductivo-deductivo, y se inspira en el enfoque adoptado por K. Marx en su 

                                                 
9.Véase, la p. 16, las preguntas del planteo inicial, y, en las pp. 28 y 29, la serie de preguntas en el nuevo enfoque adoptado. 

10.Los conceptos de “razón humana” y “razón técnica” no son utilizados por los autores, por ello los hemos encerrado entre 

paréntesis; pero expresarían muy bien, a nuestro juicio, esas dos fuerzas. Respecto al concepto de “razón técnica” véase: 

Ernesto Mayz Vallenilla, “Crítica de la Razón Técnica”, Ed. Equinocio, U.S.B., Caracas, 1974. 

11.C. Kerr y asociados, O. c., p. 12. 
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obra “El Capital”, aún cuando difiere del mismo en muchos aspectos12. Según la tipología de 

Walter Buckley, en su obra “La Sociología y la Teoría Moderna de los Sistemas”, el modelo de 

análisis adoptado por Kerr y sus asociados podría denominarse “modelo procesal” 

historicista13. La tarea intelectual a que los autores se abocan es un análisis de los hechos 

históricos concernientes a la aparición, desarrollo y orientación fundamental de la 

industrialización. Para conseguir sus objetivos, adoptan tanto el método inductivo como el 

deductivo, aventurándose incluso en ciertas formas de proyectiva respecto al futuro. 

De cara al futuro, a diferencia de Marx que veía un curso único para la historia humana del 

trabajo industrial, con el establecimiento de la sociedad comunista bajo la égida del 

proletariado, ellos constatan la existencia de una pluralidad de sendas, una gran diversidad de 

caminos, hacia la industrialización, que se proyectan hacia el futuro en verdadera 

contraposición dialéctica, pero manteniendo siempre su riqueza polimórfica:  

 

“Proyectamos un futuro, aún muy lejano, representado por una sociedad industrial 

pluralista de alcance mundial; una sociedad en la que la diversidad y la uniformidad 

lucharán aún por la supremacía y en la cual los gerentes y los dirigidos todavía proseguirán 

sus interminables escaramuzas, pero en la cual las batallas titánicas que caracterizan a 

nuestro período de transición ya habrán ingresado en las páginas de la historia”14. 

 

 

 

                                                 
12.Cfr. C. Kerr y asociados, O. c., pp. 30 y 34. Los autores reconocen que Marx ilustró con su esfuerzo el valor y las 

posibilidades de la aplicación de métodos deductivos al estudio analítico de los procesos históricos, buscando su lógica 

interna y los elementos determinantes del proceso: método de índole abstracta. 

13.Cfr. Walter Buckley, “La Sociología y la Teoría Moderna de los Sistemas”, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1967; pp. 36 y 

ss. “En esencia, la forma típica del modelo procesal concibe a la sociedad como una interacción compleja, multifacética 

y fluida, de muy variables grados e intensidades de asociación y disociación.” La estructura es una construcción 

abstracta; no es diferenciable del proceso interactivo en desarrollo, sino que constituye, más bien, una representación 

temporaria y acomodaticia de éste en un momento dado. Estas consideraciones llevan a una idea fundamental: Los 

sistemas socioculturales son intrínsecamente elaboradores de su estructura y cambiantes; para algunos, los vocablos 

proceso y cambio son sinónimos. Dicho en los términos del análisis que realizamos antes, las sociedades y los grupos 

modifican constantemente sus estructuras adaptándoles a las condiciones internas o externas. Por lo tanto, el proceso 

concentra la atención en los actos y las interacciones de los elementos integrantes de un sistema en desarrollo, de modo 

que diversos grados de estructuración de estos surgen, persisten, se disuelven o cambian.” - “Quizá los primeros 

nombres que nos vienen a las mientes en el contexto de esta perspectiva son los de Marx y Engels, cuya concepción de la 

historia se remite a un proceso dialéctico, en virtud del cual aparecen nuevas estructuras a partir de condiciones 

inmanentes en las anteriores” (pp. 36-37). “Albion W. Small, importante precursor de la sociología norteamericana, 

estaba profundamente influido por el concepto procesal de Marx. La importancia que atribuía al proceso social hizo que el 

papel de los intereses, sus conflictos y sus adaptaciones, fuesen las claves de una sociología verdaderamente dinámica.” - 

“La experiencia crea un proceso de asociación... la asociación deviene en proceso acelerado de diferenciación o de 

permuta de intereses dentro del individuo, y de contactos entre los individuos y grupos en que aquellos se combinan. 

Como elemento incidental de esta persecución de propósitos, y del proceso de adaptación inter-personal resultante de 

aquella, los individuos entran en relaciones estructurales mutuas más o menos persistentes, denominadas en general 

instituciones, y en ciertas orientaciones más o menos permanentes de esfuerzo, a las que podríamos llamar funciones 

sociales. Estas estructuras y funciones sociales son, en primer lugar, resultado del precedente proceso de asociación; pero 

no bien superan el estado de fluidos y pasan a una condición relativamente estable, se convierten a su vez en causas de 

etapas posteriores del proceso de asociación.” (pp. 37-38). 

14.Cfr. Kerr y asociados, O. c., pg.12, “En la lucha entre la uniformidad de la lógica del industrialismo y la diversidad de los 

enfoques dentro de la élite industrializante, cuál triunfa?” (p. 21). 
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D.-Esquema lógico de la obra. 

El esquema lógico de los autores puede resumirse en estos términos: 

 

A.-En general, se trata de determinar: 

1.-Lo que es universal en los distintos procesos de industrialización. 

2.-Lo que es diferencial, en cada proceso: 

- lo diferencial correlativo. 

- lo diferencial específico o único. 

B.-En especial, se trata de determinar (sobre estos resultados): 

1.-Los “por qués” de sus características: especulación lógica. 

2.-Las tendencias y su dirección: especulación proyectiva15. 

 

En cuanto a la Prospectiva conviene señalar que se trata de algo más que especular con 

énfasis profético. Consiste en interpretar hechos históricos que se repiten insistentemente, 

llegando a marcar “tendencias”. A partir de ellas, y sobre premisas inductivas, se aventuran 

hipótesis tentativas que el proceso histórico parece confirmar y se espera han de continuar o 

aumentar. Ahí reside la proyectiva. 

Los dos enemigos fundamentales de esta tarea son el miopismo y la distorsión histórica. La 

miopía histórica consiste  en o no ver más allá del inmediato presente; es decir, en la falta de 

perspectiva. Mientras que la distorsión histórica consiste en no ver el relieve de los 

acontecimientos, quedándose a nivel de la mera manifestación simple y cronológica de los 

hechos. Se trata de una falla en la interpretación del trasfondo histórico, conjugando el 

presente con el pasado de cara al futuro16. 

Los autores no hacen hincapié en la proyectiva sino más bien en la lógica deductiva (y, nos 

atreveríamos a decir, que hacen del industrialismo una causa final). 

 

E.-Planteo definitivo del estudio. 

El problema se plantea finalmente en términos de la importancia que tiene, a mediados del 

siglo XX, una nueva interpretación del fenómeno de la industrialización, a doscientos años de 

sus inicios y a cien de los primeros análisis y conclusiones llevados a cabo por Karl Marx y 

otros pensadores del siglo XIX. 

 

1.-El proceso de industrialización y su impacto social. 

Los investigadores parten de un hecho que parece innegable: la creciente expansión del 

proceso de industrialización en el mundo como un proceso inevitable al que se hallan abocadas 

todas las naciones, avanzadas o emergentes, por igual. 

Para ellos, este proceso puede muy bien ser enmarcado en el esquema del célebre 

historiador inglés Arnold Toynbee, quien sitúa al mundo contemporáneo en un encuentro de 

civilizaciones: el nuevo orden industrial dominante y el orden preexistente de carácter agrario, 

                                                 
15.Cfr. Kerr y asociados, O. c., pp. 20 y 21. 

16.Sobre esta temática véase: H. Kahn y A. J. Wieneer, “El Año 2.000”, Revista de Occidente, Madrid, 1969 y Herman Kahn, 

“Exposición en la Conferencia Internacional sobre Límites y Alternativas del Crecimiento”, The Woodlands, Texas, 

Octubre, 1975. Así mismo, Dennis Meadows, Los Límites del Crecimiento”, Fondo de Cultura Económica, México, 1972. 
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con reminiscencias medioevales. Este encuentro, si ya no colisión de civilizaciones, lleva 

consigo una vasta secuela de conflictos, rechazos y aceptaciones, de innovaciones y 

readaptaciones, etc., que perduran y caracterizan a una época como transicional. 

Pero, si bien la industrialización es un hecho incuestionable, también lo es que no se trata 

de un  fenómeno unívoco y totalmente homogéneo. Por ello, ante la variedad de los procesos 

de industrialización de las distintas naciones estudiadas, se formularon las primeras preguntas: 

¿Existe un modelo universal y común a todo proceso de industrialización?: ¿cuáles son sus 

características principales?, ¿qué aportan a la compresión de las relaciones laborales entre 

obrero, gerentes y gobierno? ¿Posee el industrialismo una lógica interna?: ¿de donde 

proviene?, ¿quiénes planean la estrategia y dirigen la marcha del industrialismo? 

¿Cuáles son las áreas de conflicto entre la cultura tradicional y la industrialización? ¿Cuáles 

son las grandes interrogantes que enfrenta un país al industrializarse: papel de la gerencia, 

reacción de los trabajadores, esquemas básicos de inter-relación? 

¿Hacia donde va el industrialismo en el mundo: dominarán la semejanzas o las 

diferencias?17 

 

2.-La tarea de la interpretación. 

Lo que se plantea fundamentalmente ante el proceso de industrialización es una tarea de 

interpretación para alcanzar una visión adecuada del mismo, que permita entender la 

metamorfosis constante de las formas sociales del género humano. 

 

2.a.-La interpretación marxista. 

La primera interpretación general del proceso de industrialización se debió al filósofo y 

economista alemán Karl Marx, quien lo estudió en términos de los procesos de producción, 

y específicamente del proceso de producción capitalista. Marx estuvo influenciado en su 

visión de la industrialización por el caso inglés, un fenómeno clásico de industrialización 

liberal capitalista, del cual tuvo la oportunidad de estudiar sus inicios ampliamente. 

Marx, señalan Kerr y sus colegas, “consideró el caso (de Inglaterra) como un molde 

general”, estableciendo su teoría sobre el proceso de industrialización capitalista, pero 

perdiendo de vista el proceso mismo de industrialización como tal18.   

Un siglo después, las apreciaciones de Marx siguen gozando de gran aceptación en el 

mundo19.  

Marx aplicó el método deductivo al estudio de los procesos económicos y sociales, 

buscando perspectivas suficientemente amplias (a largo plazo) que le permitieran 

determinar las leyes económicas del movimiento de la sociedad histórica.  

                                                 
17. Cfr. Kerr y Asociados, O. c., pp. 28-29. 

18.En el prefacio a la Primera edición de “El Capital”, Marx señala: “en la presente obra nos proponemos a investigar el 

régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que a él corresponden. El hogar clásico de 

ese régimen, es hasta ahora, Inglaterra. Por eso tomamos a ese país como principal ejemplo de nuestras investigaciones 

teóricas”. Y, añade, en el mismo prefacio: “los países industrialmente más desarrollados no hacen más que poner delante 

de los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir”. 

19.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 29. Ciertamente, hasta finales del siglo XX, la 

sociología marxista dominaba en la Unión Soviética y en otros países del mundo. 
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Marx “se ocupó en desarrollar las derivaciones lógicas inherentes a la modalidad 

capitalista de producción”, bajo la conducción o liderazgo burgués. Kerr y sus asociados se 

preguntan: qué valor tiene una deducción llevada a cabo sobre un caso particular y a plazo 

histórico reducido?20. 

No obstante, los autores reconocen que Marx ilustró con su esfuerzo el valor y las 

posibilidades de la aplicación de métodos deductivos al estudio analítico de los procesos 

históricos buscando su lógica interna y las necesidades que determinan el proceso21. 

Para Marx la burguesía juega un papel central en la transformación de la sociedad 

industrial, controlando los medios de producción y la tecnología: reduce la fuerza de 

trabajo a mercancía, lo convierte todo en relaciones monetarias, somete el campo al 

gobierno de las ciudades, establece una forma capitalista de producción, acabando con 

arcaicas relaciones feudales o patriarcales y creando la nueva pléyade de los asalariados; 

pero, produce también el proletariado, su propio sepulturero22. 

Veblen y Schumpeter, que utilizan métodos deductivos para los estudios históricos a 

largo plazo, ilustran el desarrollo capitalista con otros modelos dignos de consideración23. 

En ellos la tecnología asume un papel preponderante en los fenómenos de cambio social. 

En la visión marxista, la lógica de la modalidad de producción capitalista recae 

ineludiblemente sobre los trabajadores, degradándoles o alienándoles. Marx ve crecer el 

descontento obrero en el mundo, al verse condenado en una miseria creciente, debido al 

descenso relativo de los salarios. Esta marea ascendente se agrupa, primero, a nivel 

gremial, luego, económico-sindical, y, finalmente, a nivel político, para derrocar el sistema 

capitalista.  

Marx ve, así mismo, el estado como un aparato de opresión de la clase burguesa para 

oprimir al proletariado. La más alta finalidad del estado es la protección de la propiedad 

privada. El Estado debe ser eliminado. De igual manera, deben eliminarse las clases 

sociales; lo que se conseguirá en la etapa final del desarrollo socialista, mediante una 

sociedad sin clases, sobre la base de la libre e igual asociación de los productores. 

La última etapa del capitalismo, impulsada por los avances de la técnica, tenderá, según 

Marx a la creación de mercado internacionales y de una comunidad económica mundial, ya 

que un sistema capitalista cerrado sería imposible24. 

Después de este breve recorrido por el análisis marxista, los autores reconocen los 

siguientes valores fundamentales, presentes en el mismo: en cuanto al método, la 

importancia de la deducción hipotética, marcado por la búsqueda de una lógica interna; en 

cuanto a las categorías de análisis, la importancia de la tecnología y su impacto social, el 

énfasis sobre el proceso de acumulación de capital, el origen y la tasa de la plusvalía, etc.25 

                                                 
20.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 30-31. 

21.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 34. 

22.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 31. 

23.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 31. 

24.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 30 a 35. En resumen, los autores se ocupan 

de los siguientes aspectos de la obra de Marx: 1) el método, 2) el papel de la burguesía y su control sobre la tecnología, 3) 

la degradación o alienación del obrero, 4) la inevitable protesta y revolución obrera y su triunfo final, 5) la desaparición 

final del Estado y la sociedad sin clases, 6) la última etapa del capitalismo: el imperialismo mundial. 

25.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 34. 
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2.b.-Necesidad de una nueva interpretación. 

La conveniencia de una nueva interpretación, se justifica para los autores, porque ha 

transcurrido ya más de un siglo desde los comienzos de la revolución industrial “que tanto 

influyó en los planteamientos de Marx”26. En este período, la industrialización ha asumido 

gran diversidad de formas, y existen una cantidad mucho mayor de datos sobre los cuales 

formular un esquema interpretativo.  

Entre estos parecen relevantes, los siguientes: 1) el fenómeno de la industrialización 

como tal, antes y por encima de la forma concreta adoptada (capitalista, socialista, etc.);  2) 

los niveles ocupacionales, ascendentes, diversificados y especializados; 3) la proporción 

creciente de personal técnico y directivo; 4) la nueva prosperidad económica y las 

posibilidades de incremento del tiempo libre;  5) la declinación de la protesta obrera y de 

su actitud revolucionaria; 6) el creciente papel de los gerentes, profesionales, de empresa; 

7) el creciente papel del Estado en el desarrollo industrial; 8) la estabilidad de las clases 

sociales, bajo una compleja trama normativa; 9) la multiplicidad de los cursos de 

industrialización en el mundo; 10) el pluralismo de la industrialización27. 

 

En resumen:  

“Una interpretación del proceso de industrialización elaborada durante las etapas 

iniciales del primer caso, no tiene posibilidades de resultar ni adecuada ni aplicable al 

cabo de un siglo de experiencia. Ningún dogma o modelo rígido es satisfactorio para el 

proceso dinámico de industrialización en situaciones nuevas, en formas nuevas y variadas 

y con nuevos líderes.” 

“Existe la necesidad de volver a pensar la lógica del proceso de industrialización y sus 

consecuencias para el trabajadores y gerentes y sus inter-relaciones con los gobiernos. 

Las apreciaciones que se dan en el presente y siguientes capítulos tienen por objetivo 

contribuir a la realización de un nuevo análisis del proceso de industrialización y sus 

consecuencias para el hombre industrial”28. 

 

F.-Hipótesis de trabajo. 

La industrialización es un fenómeno universal, que se extiende por el mundo, a través de 

una cierta diversidad de sendas que parecen augurar un pluralismo en las futuras sociedades 

industriales. En ella actúan dos grandes fuerzas: una homogeneizante, que trabaja por la 

uniformidad y la unidad del proceso; y otra diversificadora, que actúa por la heterogeneidad. 

Las fuerzas homogeneizadoras de la industrialización marcan una todo poderosa tendencia 

hacia el futuro, nivelando diferencias entre países, naciones y continentes, que hasta el 

presente contaban con modos y concepciones de vida sumamente diversos, como es el caso del 

Japón con respecto a los países europeos.   

Pero también las fuerzas de la diversidad se hacen sentir en forma manifiesta en algunos 

países del mundo. Basta echar una rápida ojeada a las formas que adopta la industrialización 

en el mundo, para comprender que nos encontramos con una confusa y compleja imagen. 

                                                 
26.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 35. 

27.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 35 a 39. 

28.Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 39. 
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Tendremos, incluso, la impresión de que aparentemente no existe consistencia en la multitud 

de patrones de industrialización observados.  

No obstante, parece indiscutible que ciertas naciones, llamadas desarrolladas, van a la 

cabeza de ese proceso de industrialización y se esfuerzan por mantener el liderazgo en el 

mismo; mientras que otras van a la zaga, siendo consideradas como subdesarrolladas.  

Estas últimas se esfuerzan por alcanzar los niveles de progreso y avance de las primeras, 

persuadidas de que ése es el único camino hacia el futuro. 

Una de las primeras impresiones de los investigadores, fue que, en el aparente caos de 

acontecimientos históricos del desarrollo industrial, existía un cierto orden, o patrón, común, 

subyacentes al proceso mismo. Si no se podía hablar de “leyes históricas”, como se hace en las 

ciencias físicas, al menos podía hablarse de la “coherencia” de los procesos históricos. 

 Su segunda impresión consistió en percibir una contraposición dialéctica entre la 

uniformidad y la diversidad del proceso de industrialización: “Desde el Sudeste Asiático a la 

Europa Occidental y desde Chile al Congo, las fuerzas que impulsan la uniformidad, -en 

especial la uniformidad en las totalmente importante relaciones entre el trabajo, la gerencia y 

el gobierno- tienden hacen con seguridad más fuertes que las fuerzas que perpetúan la 

diversidad”29. 

 

 

II.-MARCO TEÓRICO: Conceptos Fundamentales desarrollados. 

El equipo interdisciplinar, después de rechazar los conceptos inspirados en una visión 

conflictiva de la industrialización, fueron desarrollando una serie de conceptos, que a su juicio 

se derivaban de los primeros análisis del fenómeno contemporáneo de la industrialización. 

Esto eran: el proceso mismo de industrialización, el industrialismo como meta del mismo, la 

lógica interna que lo impulsaba, las élites industrializantes, el contexto o marco socio-

histórico, y el conflicto entre culturas. 

 

A.-El Proceso de industrialización. 

El término industrialización, según los autores, se refiere “al proceso de transición desde la 

sociedad tradicional hacia el industrialismo, que es una abstracción, un límite al que se 

acerca la industrialización”30. La industrialización, añaden, “se refiere al curso real de la 

transición desde la sociedad tradicional al industrialismo”31. Al escoger esta categoría como 

unidad fundamental de su análisis, los autores establecen conscientemente una distinción para 

ellos fundamental: la industrialización como fenómeno en sí, diferente y  anterior, a la forma 

que pueda asumir (capitalismo, etc.)32. El proceso de industrialización es un tipo de proceso 

social real. Sus formas históricas concretas varían de acuerdo a los distintos países; y lleva 

consigo una verdadera metamorfosis social, pues “por doquiera esta orientando y 

configurando las vidas de los hombres en nuevas sendas”33. Como todo proceso, la 

                                                 
29.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 2. 

30.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 11. 

31.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 41 

32.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 35. 

33.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 12. 
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industrialización tiene un punto de partida, fases, y un término. El inicio es de especial 

importancia para entender el desarrollo actual. Está liderizado por grupos sociales e 

intrínsecamente afectado por la técnica. Su término es el industrialismo. 

 

B.-El industrialismo. 

El industrialismo “es una abstracción, un límite al que se acerca la industrialización”34, 

“...un límite al que la sociedad se aproxima a través de la industrialización histórica”35. El 

industrialismo es el concepto de la sociedad íntegramente industrializada, que el proceso de 

industrialización tiende inherentemente a crear en el tiempo y el espacio.   

El industrialismo... “fija solamente la dirección de la marcha del proceso histórico de 

industrialización..., no fija, por lo menos en esta etapa de su historia, la ruta específica ni el 

ritmo exacto a seguir...”36. 

 

C.-La lógica del industrialismo. 

La lógica del industrialismo son “ciertas tendencias inherentes al proceso de 

industrialización que actúan en el mismo como imperativos intrínsecos, orientándolo hacia el 

industrialismo”37. La lógica del industrialismo enuncia los rasgos universales del proceso; 

pero, no siempre se presenta en su constitución completa38. 

Como la industrialización se desarrolla, normalmente, en sociedades ya constituida 

históricamente, sus formas previas confrontan y restringen las consecuencias totales y parciales 

determinadas por los imperativos que constituyen inherentemente el proceso de 

industrialización.  

No obstante, la comprensión de la lógica del proceso de industrialización es requisito 

indispensable para comprender la totalidad del proceso y la importancia y medida relativa de 

los otros elementos39. 

 

D.-Las Elites industrializantes. 

“El término élite industrializante se refiere a los líderes del proceso de 

industrialización”40. El liderazgo de la industrialización varía mucho de una sociedad a otra, 

pero integra siempre dentro del mismo: a líderes políticos, empresarios, altos jefes militares, 

intelectuales y dirigentes obreros41. 

Toda élite industrializante requiere del concurso de diferentes sectores sociales: 

trabajadores, técnicos, y burócratas (administradores o gerentes)42. En definitiva las élites 

                                                 
34.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 11 (nota) 

35.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 41. 

36.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 41. 

37.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 41. 

38.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; pp. 21 y 24. Identificaron lo universal con la lógica del industrialismo. 

39.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 42. 

40.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 18 (Ver la nota). 

41.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 18 (nota). “Los trabajadores rara vez conducen a la sociedad a su futuro. Pueden empujar y 

arrastrar a los líderes, pero la gerencia, definida ampliamente, asume el papel y la responsabilidad mayores en dar forma al 

curso de la industrialización”. (p. 18). 

42.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 18. 
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industrializantes son “grupos de hombres que pretenden conquistar la sociedad a través de la 

superioridad de los nuevos medios de producción”43. 

La tarea fundamental se cifra en identificar las élites industrializantes, determinar sus 

características y sus estrategias44. La diversidad de los sistemas laborales se correlaciona con 

las élites conductoras de la industrialización. 

“La gran cuestión dramática no es si el industrialismo habrá de obtener la supremacía, 

sino más bien en torno a cuál élite tomará y mantendrá el control del proceso y cuál habrá de 

ser su enfoque conceptual de la organización de la industrialización”45. 

La variedad de países industrializados y sus formas de industrialización halla, en parte su 

explicación en la diversidad de las élites industrializantes (lo diferencial correlativo) y en los 

contextos (lo único y específico). Las diferencias entre las élites llevará a los autores a 

establecer una tipología pura o ideal46. 

Los autores distinguen, además de “las élites industrializantes”, propiamente dichas: las 

“minorías pioneras”, que tiene que ver con los inicios de la industrialización (los 

“entrepeneurs”); y las “fuerzas flotantes”, que salen al paso de la anteriores, en un momento 

dado, suplantándolas en el control del proceso político, socio-económico e industrial de un 

país. 

Las élites se definen por su características y en función de tres variables: su orientación 

central, sus estrategias de acción y  la toma de decisiones. 

 

E.-El contexto o marco socio-económico y cultural. 

El contexto se refiere a las fuerzas culturales y ambientales que tienen influencia, directa o 

indirecta, sobre el proceso de industrialización. Esta influencia puede ser, en forma directa, 

sobre las relaciones laborales o, en forma indirecta sobre las élites industrializantes 

particulares que rigen el proceso47. 

Las dimensiones más importantes del contexto, son la socio-económica y la cultural. La 

cultura y el ambiente específico de cada país determina lo único y exclusivo de los procesos de 

industrialización.  

Se subraya la definición antropológica de cultura de E. B. Taylor que la considera como... 

“aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho, la moral, 

las costumbres y todas aquellas capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad”.  

Pero se advierte que solo se consideraran, en el modelo, algunos aspectos de carácter no 

económico como: el sistema familiar, la clase y la raza, las valoraciones éticas y religiosas, los 

conceptos legales y el concepto nación-estado, todos ellos en relación a las élites 

industrializantes. Se profundiza especialmente en la dimensión cultural. 

                                                 
43.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 56. 

44.Lo que define la totalidad de una élite es el carácter de su orientación central más que los individuos específicos que la 

constituyen en un momento dado y sus estrategias. Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Society”, Harvard 

Business Review, vol. 39, Jan-Febr., 1961; pp. 113-136. 

45.Cfr. Kerr y Asociados, O. c.; p. 56. 

46.Cuando se dice “élites puras o ideales”, se quiere indicar que no se dan en la realidad en forma totalmente adecuada a la 

tipología establecida, pero que reflejan las principales características definitorias de sus diferencias esenciales. 

47.En lo referente al contexto y el conflicto cultural, ver: Kerr, O. c.; pp. 85 y ss. 
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La dimensión económica establece las limitaciones a las estrategias y decisiones de las 

élites, a corto plazo; mientras que la dimensión histórica tiene su importancia en lo relativo al 

inicio del proceso y sus condiciones de desarrollo (en sucesivas etapas). 

 

F.-El conflicto. 

A diferencia del concepto interclasista de Marx, los autores señalan y dan importancia al 

conflicto intercultural, es decir: a la confrontación no exenta de violencia entre la cultura pre-

industrial (decadente) y la cultura industrial (emergente). 

Esta confrontación antagónica afecta al sistema familiar, clases y razas, los valores ético-

religiosos, los conceptos legales y los conceptos de comunidad, nación y estado. 

Implícitamente se reconoce que el conflicto se da también entre las distintas élites 

industrializantes, que emergen en un país y tratan de asumir el control del proceso de la 

industrialización, para cumplir con los fines de su orientación central. 

 

III.-ESTUDIO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. 

Una somera visión de la historia contemporánea ponía de relieve que, en la actualidad, la 

mayor parte de las naciones del globo están inmersas en un vasto proceso de industrialización. 

Parecía también evidente que el hombre ha visto en la industrialización posibilidades 

especiales para mejorar los “standards” de vida de la sociedad, de lo contrario su actitud 

promocionadora del desarrollo industrial sería irracional48. 

¿Había otra opción? Quizás la representaron, en el pasado, el comunalismo, el 

cooperativismo, el agrarianismo y otras utopías reformistas o socialistas; pero la historia las 

dejó de lado49. De hecho, la industrialización no ha representado un retroceso económico para 

las sociedades en las que se ha implantado, sino por el contrario ha mejorado el nivel de vida. 

Basta comparar los llamados países subdesarrollados con los industrialmente desarrollados 

para que queden patentes las diferencias entre los mismos.  

Para 1850 el mundo tenía ya esencialmente un modelo exitoso de industrialización: el 

dirigido por la clase media capitalista de la Europa Occidental. En la actualidad, los países en 

vías de industrialización cuentan con una amplia variedad de modelos, con prescripciones 

típicas, formas políticas y económicas sumamente variadas y un cuerpo creciente de 

experiencias industrializantes, en la que inspirarse.  

La experimentación de nuevas formas y métodos para la conformación de la sociedad 

industrial aún continúa, como lo demuestra la historia contemporánea de países como la India, 

Yugoeslavia, China, Brasil, y Egipto. Muchos autores hablan ya de sociedades pre-

industriales, industriales, y postindustriales50. 

Esta diversidad de experiencias no solo enriquece el proceso de la determinación de 

políticas industriales dentro del ámbito nacional e internacional sino que aporta además un 

                                                 
48.Cfr. Ibidem. 

49.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”, O. c., p. 27: “Reconocer la invencibilidad del proceso 

de industrialización no es necesariamente aprobar o patrocinar el industrialismo”; véase también “Industrialism and 

World Society”, O. c., (History and Homogeneity), donde se refiere a las utopías. 

50.Véase Reynold, “Economía Laboral y Relaciones de Trabajo”, Fondo de Cultura Económica, México, 1964 (1ra. ed. en 

castellano); p. 13. Fechas de los inicios y desarrollo de la industrialización en el mundo. Así mismo, véase Alain 

Touraine, “La Sociedad Post-Industrial”, Ed. Ariel. 
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conjunto de elementos nuevos sumamente útiles para establecer con ellos estudios 

comparativos tanto en lo que se refiere al desarrollo industrial como  a las relaciones sociales 

que surgen en esas circunstancias tan diversas de trabajo. 

El primer hecho que se mostraba en forma patente en los estudios comparativos de la 

industrialización contemporánea, analizados por el grupo de investigadores académicos, era el 

de la uniformidad de muchos de sus aspectos y el de la diversidad pluralística de las formas 

adoptadas en diversos países. De ahí que sus esfuerzos se orientaran, desde un comienzo, a 

formar un esquema del proceso general de industrialización que explicase su paradójica unidad 

y diversidad: el por qué de su universalidad, de sus semejanzas, y de sus diferencias 

específicas o relativas51. 

Valiéndose de los conceptos expuestos en el marco teórico, que fueron resultado de un 

proceso inductivo-deductivo del análisis de la información recogida, ordenan su interpretación 

en tres grandes capítulos: A) el arranque de la industrialización y las fuerzas de la diversidad; 

B) la marcha de la industrialización y las fuerzas homogeneizadoras; y C) la conformación 

conflictiva de la industrialización. 

 

A.-El arranque de la industrialización y las fuerzas de la  diversidad. 

La industrialización fue promovida siempre por personas concretas, por grupos humanos, 

minorías sociales, o élites industrializantes,  planteando un conflicto frente a la sociedad 

tradicional. De una forma u otra, la nueva sociedad industrial tiende a imponerse. La cuestión 

no está en si el industrialismo habrá de obtener la supremacía, “sino más bien en torno a cuál 

élite tomará y mantendrá el control del proceso y cuál habrá de ser su enfoque conceptual de 

la organización de la industrialización”52. 

 

1.-Las minorías pioneras. 

La industrialización ha sido introducida siempre por destacadas personalidades o grupos 

sociales minoritarios. No se presentó sorpresivamente de la noche a la mañana, excepto en 

países con inusitados recursos naturales, como es el caso de Kuwait en Arabia. Y, aún en esos 

casos,  el agente humano fue necesario para iniciar el proceso.  

De ordinario, la industrialización comienza en un área geográficamente restringida o en 

sector determinado de una sociedad, como una pequeña subcultura iniciada por un grupo 

subordinado, y se extiende por nuevas áreas y sectores hasta llegar a ser el sistema dominante 

de producción, afectando a casi toda la gama de relaciones del hombre con la sociedad53. 

El grupo subordinado que inicia el proceso de industrialización es, de ordinario, un 

producto de la cultura particular anterior, es decir, de la sociedad pre-industrial. 

Históricamente se les ha conocido como los entrepeneurs (emprendedores). Los autores los 

identifican como minorías pioneras. 

                                                 
51.Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Industrial”, REVIEW, Vol. 39, January-February, 1961, p. 113.. 

52.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 56. 

53.Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Society”,  O. c.; y reproducida por Bloom Northrup and Rowan en 

“Readings in Labor Economics”, R. D. Irwin, Illinois, 1963; pp. 3-4. 
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La actuación de los individuos del grupo viene determinada por los contextos culturales y 

económicos en que estos se formaron. Los valores colectivos y personales de la cultura 

anterior actúan como barreras al cambio propiciado o impulsado por la industrialización. 

 

2.-Las élites industrializantes. 

De acuerdo al análisis de Kerr y sus asociados, las élites industrializantes surgen, a impulso 

de las minorías pioneras. como la expresión social del liderazgo industrial. Son grupos sociales 

heterogéneos que toman el control del proceso de industrialización y se pueden identificar 

cinco tipos fundamentales: a).la dinástica; (b).la de clase media; (c).la de los intelectuales 

revolucionarios; (d).la de los administradores coloniales; (e).la de los líderes nacionales54. 

Cada una de estas élites pueden estar integradas por diversos sectores de la sociedad, tales 

como líderes políticos, gerentes de empresa, oficiales del ejército, figuras eclesiásticas, altos 

empleados oficiales, líderes de organizaciones laborales, comunitarias, etc. 

Lo que define la totalidad de una élite es el carácter de su orientación central más que los 

individuos específicos que la constituyen en un momento dado. Cada grupo o élite establece, 

asimismo, las estrategias de acción que le permitirán tomas decisiones para ordenar la nueva 

sociedad en forma consistente y compatible. 

Un conflicto contextual, entre la cultura vieja y la nueva cultura, que es el tema dominante 

enfrentado por la élite industrializante, es llevado y peleado en varios frentes: el económico, el 

político, el religioso, el intelectual, etc. 

Un conflicto ideológico, entre las distintas alternativas posibles en la orientación de la 

industrialización, tiende simultáneamente a ser peleado en los mismo frentes. 

Cada sistema industrial llega a constituir una forma de vida, sea cual sea su estructura 

específica; pero una forma de vida exige una aceptación interna y una protección externa si ha 

de funcionar exitosamente a largo plazo. 

Para entender la diferentes formas y tendencias de la industrialización así como su variedad 

de impactos en las relaciones sociales, es necesario precisar la tipología de élites, señaladas por 

los autores: 

 

a.-La élite dinástica. 

La principal característica de los miembros de la élite dinástica es que provienen de la 

aristocracia de la tierra y del comercio, que fueron las formas pre-industriales de 

producción. Con menos frecuencia suelen provenir de una casta militar (como el caso de los 

samurai en Japón), de una jerarquía religiosa, de una burocracia gubernamental o de jefes 

tribales. 

La orientación central del grupo viene siempre determinada por la idiosincrasia de sus 

miembros, pero puede enriquecerse por la recluta de otras personas de diferentes 

estamentos sociales, a quienes se integra en el grupo. La orientación de esta élite es 

predominantemente tradicionalista y conservadora; sin embargo, se pueden distinguir dos 

matices o formas importantes en ella: 

 1).La élite dinástica realista, que reconoce el surgimiento y empuje del sistema 

industrial, adecuándose al mismo para conservar el liderazgo que tenían en el pasado. 

                                                 
54.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; Cap. III , O. c.; pp.4  y ss. 
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Tratan de establecer un compromiso entre el pasado y el presente, conservando los viejos 

valores, integrados en los nuevos;  2).la élite dinástica tradicionalista denuncia el nuevo 

sistema como una amenaza contra los viejos valores y se apresta a defenderse contra él. 

Solo cuando el sector realista es lo suficientemente dominante, fuerte, competente y 

patriótico, podrá la élite dinástica adueñarse del proceso de industrialización. como sucedió 

en el caso Japón e Inglaterra. Cuando toman las riendas del proceso su orientación es muy 

característica: enfatiza los lazos familiares en la gerencia de empresas, subraya la 

importancia del mando y las tradiciones, valora la ley y el orden, así como la armonía 

obrero-patronal, aborrece el conflicto, y promueve un sistema económico y social basado en 

la autoridad, donde se establecen derechos y deberes dentro de un estado jurídico 

determinado. 

La estrategia o modo de operar de esta élite se centra en mantener y promover una fuerte 

lealtad hacia el orden establecido. Prefieren el paso lento y evolutivo de una situación pre-

industrial a una industrializante. Los cambios revolucionarios son anatematizados. 

La toma de decisiones  se lleva a cabo por la vía legal, adoptando gradualmente los 

avances técnicos. 

 

b.-La élite de clase media (burguesía liberal). 

Los miembros de esta élite son sectores emergentes de una nueva clase social, que 

comienza a formarse con el desarrollo del comercio y la industria y diputa el liderazgo de la 

industrialización con las élites dinásticas precedentes. De ordinario, provienen de los 

sectores más florecientes de los grupos comerciales y artesanales de períodos pre-

industriales, con inclusión de otras minorías religiosas, nacionalistas, etc. 

Estos grupos, que nunca llegaron a poder integrarse en la élite dinástica, son muy 

conscientes de las ventajas que implica la conquista del poder político y económico para la 

implantación del nuevo estilo de producción industrial. Saben que pueden llegar a desplazar 

en importancia  a las viejas clases directoras de la sociedad. 

La orientación central de la élite de clase media, en lo económico, es liberal; y, en lo 

político, igualitarista en términos democráticos. Subraya el valor del progreso, la formación 

y la capacitación del individuo, la movilidad social, la amplitud de oportunidades laborales, 

la función administrativa o gerencial, el profesionalismo, y la normativa como elemento de 

cohesión social en el trabajo, así mismo se enfatiza la importancia de la toma de decisiones, 

de la supervisión y de la evaluación. 

El orden social previsto por esta élite es fundamentalmente el liberal democrático y 

empresarial. Reclaman la separación de los poderes políticos: legislativo, judicial y 

ejecutivo; exigen la separación de la iglesia y el estado; y defienden el derecho al voto y la 

participación política de todos los ciudadanos.  

En la vida económica, las unidades empresariales están separadas en forma discreta, con 

enfrentamiento competitivo en el libre juego de mercado, teóricamente perfecto. Las regalas 

del juego en las relaciones laborales en forma tripartita, más o menos igualitaria, por 

empresarios, trabajadores y gobierno. 

Libres de rigideces ideológicas y tradicionalistas, la élite de clase media, en su 

estrategia es eminentemente pragmática. En consecuencia, favorece las estructuras 

económicas y políticas liberales que le permiten conseguir sus con mayor facilidad, en 
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enfrentamiento con las viejas élites. Evitan presentar un frente ideológico con carácter de 

revolución social, mientras obtienen paso a paso lo que desean, en pequeñas disputas 

ideológicas y legales. En su conflicto con el orden anterior, buscan con frecuencia apoyo en 

los sectores intelectuales moderados que defienden las libertades de individuo en la 

sociedad. 

En la toma de decisiones se acomodan al proceso democrático, fundamentado en la 

división de los poderes del estado en tres ramas: el poder ejecutivo,  el poder legislativo y el 

poder judicial. Se atienen, dentro de ese esquema, a las reglas del juego, con gran respeto 

del estado de derecho. 

 

c.-La élite de los intelectuales revolucionarios. 

Se consideran como miembros de esta élite a una nueva clase de intelectuales, con 

ideologías de cambio violento o de corto plazo, que pretenden o aspiran a tomar la 

dirección del proceso de industrialización.  

Sus asociados más frecuentes son los activistas de distintos grupos sociales descontentos 

con el orden existente. Lo que identifica a esta élite de intelectuales es su común aceptación 

de una teoría de la historia (marxista), que especifica para ellos el lugar, tiempo y medios 

para actuar como fautores del cambio social. 

La orientación u objetivo central de la élite revolucionaria es la substitución de los 

primitivos grupos de liderazgo del proceso de industrialización, y la eliminación de las 

estructuras socio-culturales por ellos conformadas, para reemplazarlos con una nueva 

concepción de la sociedad. 

La sociedad prevista por esta élite industrializante será diseñada fundamentalmente por 

la clase obrera, aboliendo la propiedad privada y estableciendo nuevas formas de 

producción socializada, exaltando el valor del trabajo y la igualdad total de los ciudadanos. 

La estrategia de esta élite se cifra en su concepción del conflicto social como motor de 

la historia y del cambio revolucionario. Desde la oposición, se trata de agudizar los 

conflictos llevándolos a situaciones límites para hacer posible el golpe de estado y la 

conquista del poder. 

En cuanto a la toma de decisiones, cabe decir que, una vez alcanzado el poder, los 

intelectuales revolucionarios establecen un control de la sociedad altamente centralizado, 

dando entrada a los administradores políticos, burócratas y técnicos como actores activos e 

influyentes del sistema. Este proceso puede llevar a la conformación de una nueva clase 

(como denunció Milovan Djilas en la revolución soviética). 

 

d.-La élite de los administradores coloniales. 

La élite colonial representa siempre a un grupo extraño al país que representa intereses 

de la metrópolis o país colonizador. Es decir, esta élite representa no solo un nuevo sistema 

de producción sino también un dominio exterior. En consecuencia, debe llevar el peso de 

una doble justificación: la excelencia del nuevo sistema y la razón de su intromisión en una 

cultura ajena.  

La orientación central de esta élite viene determinada por su servicio y lealtad al país de 

origen, en primera instancia, y su interés por el desarrollo del país colonizado.  
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Como estrategia, en una situación colonial, el poder del gobierno se establece en alianza 

con las clases dominantes del país y con los sectores empresariales del mismo, sin descuidar 

un cierto apoyo popular.  

La toma de decisiones está vinculada  a los intereses de la metrópoli, que dicta 

frecuentemente lo que es “conveniente” para el país. 

 

e.-La élite de los líderes nacionalistas. 

La élite nacionalista resulta difícil de delimitar y precisar. Suele estar integrada por 

empresarios, intelectuales, políticos, jerarquías del ejército y de la iglesia, etc., unidos por 

mismo sentimiento patriótico. El nacionalismo es una bandera que puede ser alzada por 

muy diferentes sectores en la sociedad. El nacionalismo es más un sentimiento que un 

sistema de pensamiento. Por ello no define una base social concreta de industrialización. 

Históricamente el nacionalismo ha sido importante como mecanismo de transición. el líder 

nacionalista puede realmente orientar su sociedad en múltiples direcciones. Su escogencia 

dependerá de la situación concreta del país. 

La orientación central de la élite nacionalista es la búsqueda de la independencia 

económica, tecnológica y geopolítica del país. Viene determinada por su rebeldía contra 

todo tipo de dominación y dependencia. El liderazgo de esta élite es frecuentemente 

personalista y busca el apoyo popular para llevar adelante los cambios sociales. La política 

de masa es uno de los instrumentos para conseguir este apoyo, y, eventualmente, la 

demagogia. Las metas que la élite nacionalista anuncia suelen ser extravagantes, en especial 

porque silencian todo lo referente a los medios para alcanzarlas. Esta actitud es “manca”. El 

pueblo, bajo la dirección de esta élites. oscila entre la euforia y el desencanto. 

Como estrategia de acción, suele ser frecuente el recurso de estas élites a un fuerte 

direccionismo estatal, con la voluntad de llevar a efecto una praxis nacionalista. Esto lleva a 

conformar una economía planificada, con aceptación controlada de las inversiones 

extranjeras. Tanto el sector patronal como las organizaciones sindicales son envueltas en 

esta dinámica por los dirigentes nacionalistas55. 

La toma de decisiones se lleva a cabo de acuerdo a las estructuras políticas del país: sea 

en forma democrática, cuando existe un régimen de esta índole, sea en forma dictatorial o 

populista, cuando predominan estas formas políticas. 

 

3.-Tendencias actuales de las élites industrializantes. 

Los autores señalan las siguientes tendencias en cuanto a la orientación y estrategia de las 

élites industrializantes: 1) un declinar de las élites dinásticas; 2) el auge y acomodación de las 

élites de clase media;  3) la disolución o desintegración de las élites revolucionarias;  4) el fin 

de las élites colonialista; y 5) la experimentación de las élites nacionalistas56. 

 

 

                                                 
55.Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Society”,  O. c.; pp. 5 a 12 

56.Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Society”,  O. c.; pp. 12 a 15. Para el caso de Venezuela es interesante el 

estudio llevado a cabo por Domingo Alberto Rangel en su trilogía sobre el desarrollo del capitalismo en Venezuela, en la 

que destaca “La Oligarquía del Dinero”, publicada por la Ed. Fuentes, Caracas, 1971. 
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4.-Las Fuerzas Flotantes. 

El análisis de los distintos procesos reales de industrialización mostraba de inmediato la 

existencia de ciertas fuerzas sociales que, si bien se asocian de ordinario con las élites 

industrializantes de turno apoyando sus estrategias  y decisiones, pueden eventualmente asumir 

por sí mismas el control de la industrialización en momentos críticos. Los grupos 

fundamentales que integran estas fuerzas son los intelectuales, como representación del poder 

de las ideas, y los militares, en representación del poder de las armas57. “Estas fuerzas 

flotantes -los intelectuales y los generales- encabezan la marcha hacia la industrialización 

preferentemente cuando ella flaquea o se desvía del curso”58. 

 

5.-Tipos puros de élites y sus combinaciones. 

Aunque los autores establecen una tipología ideal de “élites puras”, en realidad las élites 

que asumen el control del proceso de industrialización en los distintos países presentan con 

frecuencia una combinación de características propias de más de una élite59. 

 

6.-Las Estrategias y las Decisiones de las Elites industrializantes. 

Toda élite desarrolla su proyecto de industrialización a través de un plan que determina sus 

estrategias fundamentales de acción y una serie de decisiones concretas que se establecen para 

implementar los lineamientos del plan. Estas estrategias y decisiones varían de acuerdo a las 

limitaciones presupuestarias y de recursos de cada país. Véase el esquema del modelo. 

 

7.-Otras fuerzas que contribuyen a la diversidad. 

Las fuerzas que actúan en el proceso de industrialización, determinando las diferencias en 

sus rasgos y características, no se agotan con diversidad de los grupos humanos señalados o de 

sus estrategias y decisiones. las diferencias surgen también por la acción, directa o indirecta, de 

otras causas más obscuras y complejas, de las cuales enumeraremos algunas de mayor 

importancia:1) el tipo y grado de tradición cultural de un pueblo o nación; 2) el estadio de 

desarrollo alcanzado; 3) el carácter especial de los recursos naturales y humanos de cada país; 

4)  los aspectos demográficos60. 

 

B.-La marcha de la Industrialización y las Fuerzas de la Homogeneidad. 

Otro hecho relevante, que llamó la atención de los investigadores en el estudio de los 

diversos procesos de industrialización, fue la presencia de fuerzas homogeneizadoras en 

contraposición a las que actúan por la uniformidad. De ahí que se abocaran a la tarea de 

descubrir e identificar los elementos que integran esas fuerzas. 

Ante todo, se reconoce la historia misma como una corriente homogeneizadora de por sí, 

pero el resto de los factores o fuerzas identificadas se agruparon en una categoría general, que 

denominaron “lógica del industrialismo”. 

 

                                                 
57.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 79 a 81. 

58.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 81. 

59.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 56 y ss. 

60.Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Society”,  O. c.; p. 16. 
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1.-Historia y uniformidad. 

Indudablemente que el fluir histórico ha sido siempre una de las condiciones 

homogeneizadoras de la humanidad, a través de un proceso intergeneracional continuado. 

Cada época ha tenido su énfasis propio (subrayando el humanismo, la racionalidad, lo 

económico, etc.), pero ciertamente la historia de los hombres avanza en forma dialéctica 

acumulando sus experiencias y difundiéndolas61. 

 

2. La Lógica del Industrialismo. 

Un confuso haz de fuerzas, que actuaban dentro del proceso de industrialización como un 

todo coherente y lógico, pudo ser detectado en todos los casos estudiados por el equipo de 

investigadores, lo que le llevó a designarlas con el nombre de “imperativos intrínsecos de la 

lógica del industrialismo”, no sin un cierto deje de kantianismo62. 

La identificación concreta de los imperativos intrínsecos no era tarea fácil de llevar a cabo 

y, en consecuencia, la enumeración que de ellos establecen los autores no es del todo clara y 

precisa. En el libro y el artículo, que nos sirven de referencia, encontramos los distintos 

imperativos agrupados en categorías generales no del todo coincidentes.  

Las categorías e imperativos más importantes, señalados por los autores, son63: 

 

a.-Una avanzada tecnología científica de nivel sin precedentes y en constante cambio y 

exigencial. 

-Tecnología científica, basada en la investigación organizada; y en un continuo cambio 

que genera continuo conflicto con la obsolescencia de tareas, de los oficios, de la 

ocupación, etc. 

-Tecnología (exigencial), que hace indispensable el conocimiento especializado. 

 

b.-Una tecnología transformadora, que ha hecho de las sociedades modernas unas 

sociedades altamente especializadas, ocupacionales, móviles y abiertas. 

-Sociedades altamente especializadas (ocupacionales), en las que la importancia de la 

ocupación parece haber substituido a la de la clase. 

-Sociedades de gran movilidad social, por fundamentarse no en el dinero, la sangre, etc., 

sino en el saber, la profesión, los conocimientos técnicos, etc. 

-Sociedades de gran heterogeneidad en la composición de su fuerza laboral, debido a la 

especialización. 

-Sociedades que han roto con la estructura de trabajo prevaleciente en las sociedades 

agrarias (horarios nocturnos, producción continua, turnos, etc.)64. 

 

                                                 
61.Cfr. Kerr y Asociados, “Industrialism and World Society”,  O. c.; p. 17 

62.Véase el Capítulo III de este trabajo: la clarificación conceptual. 

63.En el libro el Industrialismo y el Hombre Industrial, las categorías se agrupan de la siguiente manera: 1) la fuerza de 

trabajo industrial, 2) la escala de la sociedad, 3) el consenso social, 4) la población, 5) y el industrialismo mundial; 

mientras que en el artículo “Industrialism and World Society”, se hace en la siguiente forma: 1) tecnología, 2) impulso 

(gigantista) del progreso, 3) educación e igualdad, 4) gobierno y economía, 5) universalidad. 

64.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 43 y 44. La nueva sociedad requiere de una 

fuerza de trabajo especializada. 
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c.-Una educación al servicio de la tecnología y del industrialismo. 

-Alfabetización creciente para garantizar el posible desempeño de las tareas elementales 

en la producción industrial. 

-Educación técnica y profesional universalizada y expansiva, para preparar el personal 

especializado que requiere la producción tecnificada. 

-Énfasis en los sistemas educativos en las ciencias naturales, ingeniería, administración... 

-Reducción de la importancia y el lugar de las humanidades65. 

-Universalización de la educación media y superior. 

-Tendencia a cierta igualdad social en términos de la educación. 

-Reconocimiento de la creciente importancia del papel de los medio de comunicación 

social en la labor educativa. 

-Confrontación fundamental de corrientes educativas: generalización vs. especialización, 

con predominio de la segunda. 

-Auge de la investigación organizada. 

 

d.-Impulso gigantista del progreso técnico, hacia dimensiones de gran escala y a la 

dominación urbana. 

-Grandes metrópolis, ejerciendo dominación (urbana). 

-Formación característica de zonas metropolitanas: urbe, suburbios y ciudades satélites. 

-Grandes organizaciones de producción y servicios (de orden público y privado). 

-Aumento en la pléyade de personas dirigidas en el trabajo y reducción relativa del 

número de dirigentes. 

-Conformación de una complejísima trama normativa en las relaciones de trabajo. 

-Constitución tripartita de la trama normativa laboral. 

 

e.-Creciente papel del Estado en la sociedad industrial, llegando incluso a constituir una 

amenaza para las libertades individuales. 

-Las actividades estatales se amplían constantemente en cantidad y calidad, merced a las 

posibilidades de centralización y control que abre la misma tecnología. 

-Las libertades individuales se restringen, por un lado, en aquellas actividades que asume 

el Estado, pero se amplían por otros lados, donde la ciencia abre nuevas posibilidades. 

 

f.-Un nuevo consenso social que está surgiendo bajo las formas tecnológicas de la 

industrialización. Se trata de un cuerpo común de ideas, creencias, juicios de valor, etc., 

integrados en una especie de totalidad. 

-Consenso de una ideología laboral que enfatiza el valor de lo moderno, la ciencia y la 

tecnología, la educación para la producción, etc. 

-Consenso de una ética laboral que valora el trabajo productivo, la responsabilidad, el 

incentivo, la movilidad ocupacional, etc. 

-Consenso en una ética social fundamentalmente orientada a la participación. 

 

 

                                                 
65.Pero la tendencia a jornadas reducidas de trabajo puede abrir campo a la preparación humanística, por buen uso del ocio. 
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g.-Explosión demográfica y problemas de población bajo la égida de la tecnología. 

-Mayor control de las enfermedades y la mortandad, merced a los avances de la ciencia. 

-Equiparación de las tasas de natalidad y mortandad. 

-Necesidad de la restricción de las tasas de crecimiento para garantizar la estabilidad de 

la nueva sociedad industrial. 

 

h.-Universalidad de la sociedad industrial en función de la universalidad misma de la 

ciencia y la tecnología. 

-La ciencia y la tecnología hablan un lenguaje universal.  

-La ciencia y la tecnología no reconocen ni respetan fronteras. Son difusivas. 

-La universalidad y difusividad de la ciencia y la tecnología les dan un carácter 

homogeneizador en la constitución de las nuevas sociedades. 

-En consecuencia, la sociedad industrial es fenómeno universal66. 

 

Resumen: Si nos atenemos a la estructura del capítulo dedicado a la lógica del 

industrialismo, veremos que los autores agrupan la serie de imperativos intrínsecos, 

enunciados en las páginas anteriores, de la siguiente manera: 

1.-Imperativos que determinan la FUERZA INDUSTRIAL DE TRABAJO: la tecnología, 

que a través de la diversificación de ocupaciones origina la movilidad social y, en 

consecuencia, una sociedad abierta, en la que la educación está al servicio del industrialismo y 

contribuye a generar una fuerza de trabajo altamente diferenciada por sus ocupaciones, grados 

de formación, etc. 

2.-Imperativos relacionados con las ESCALAS DE GRAN TAMAÑO que se han 

desarrollado merced a la tecnología: el dominio de las grandes urbes, el creciente papel del 

Estado y la intrincada complejidad normativa de las organizaciones y de las relaciones de 

trabajo. 

3.-Imperativos que manifiestan el nuevo CONSENSO SOCIAL que se concreta en la 

aceptación individual y grupal de un conjunto común de ideas, valores, juicios y creencias 

respecto a dichas sociedades, tales como la modernidad, la ética e ideología del trabajo, el 

valor e importancia social de la participación y el diálogo. 

4.-Imperativos referentes a la POBLACIÓN, en estado de explosión demográfica, que 

exige: el control de la mortandad y la restricción de la natalidad. 

5.-Y, finalmente, como resultado de la sumatoria de todos estos imperativos: LA 

UNIVERSALIDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN (una y múltiple). 

 

IV.-CONFORMACIÓN DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN. 

 

Otro aspecto importante del análisis llevado a cabo por Kerr y sus colegas es la 

determinación de la dinámica misma del proceso de industrialización, desentrañando cómo 

éste adquiere su forma histórica en el juego dialéctico de las dos fuerzas fundamentales hasta 

                                                 
66.Subyacente a todos estos imperativos intrínsecos, que han sido agrupados en categorías más generales, está siempre el 

impacto de la tecnología (una especie de “razón técnica” dominante). Respecto a estos imperativos recomendamos leer el 

Cap. II del libro “El Industrialismo y el Hombre Industrial”. 



 

José I. Urquijo -  UCAB – 1976 1ra ed.-2015 24 Lectura Crítica de 

Cuadernos Universitarios, Nro 5.  “El Industrialismo y el Hombre Industrial” 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ahora estudiadas: la lógica del industrialismo y las élites industrializantes, la primera actuando 

por la homogeneidad y la segunda por la diversidad. 

El proceso de industrialización parece resolverse en la dinámica de un conflicto 

intercultural, provocado por la élite industrializante en el contexto específico de su propio país, 

enfrentando las limitaciones características del mismo, la temporalidad real del proceso y la 

responsabilidad de tomar decisiones para impulsarlo67. 

 

A.-El conflicto de culturas. 

La industrialización genera un conflicto entre culturas, la antigua, tradicional conservadora, 

y la nueva, modernizadora y progresista. La cultura pre-industrial determina el carácter de la 

élite industrializante de cada país y sus estrategias, no siendo siempre restrictiva frente a la 

industrialización. 

Hay cinco aspectos, en toda cultura, que los autores consideran relevantes en el fenómeno 

de colisión histórica planteado por el industrialismo: el sistema familiar, la estructura social 

(clase-raza), los valores ético-religiosos, los conceptos legales y el concepto de Nación-Estado. 

Estos aspectos presentan siempre dos alternativas fundamentales: una favorable a los 

nuevos moldes culturales de la industrialización  (que se hallan en estrecha relación con los 

imperativos intrínsecos) y otra adversa a los mismos, de tal forma que se podría establecer la 

siguiente distinción: 

 

1.Elementos culturales desfavorables a la industrialización. 

-Sistema familiar: tradicional, de tipo clan, entrelazado por complejas ramificaciones 

-Estructura social: cerrada, fundada en clases, castas, o en categorías mercantilistas pre-

industriales: terratenientes, comerciantes, artesanos, jornaleros, campesinos y sus 

respectivos gremios de oficio. 

-Valores ético-religiosos: basados excesivamente en el más allá. o en tabúes, mitos, etc. 

-Los conceptos legales: fundamentados en la costumbre y las normas sociales del 

pasado, para regular las relaciones entre los individuos y los grupos. 

-Un concepto de Nación-Estado: poco conexo, proclive al divisionismo, etc., sin énfasis 

en la organización estatal. 

 

2.Elementos culturales favorables a la industrialización. 

-Sistema familiar: nuclear, que acentúa los incentivos individuales a trabajar, ahorrar e 

invertir. 

-Estructura social: abierta, en términos de ocupación, profesión, roles gerenciales, 

administrativos y ejecutores, consolidados en organizaciones respectivas. 

-Valores ético-religiosos: liberados de excesos ascético-místicos, terrenalizados, con 

aceptación del interés por la ganancia, el progreso, y con fe en la ciencia.68 

                                                 
67.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c. 

68.Clara referencia a la “ética protestante”. Véase la obra de Max Weber, “La Etica Protestante y el Espíritu del Capitalismo”, 

Ediciones Península, 1ra ed. española, Barcelona 1969. (Interpretación sociológica de la historia publicada por primera 

vez en la revista alemana “Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik”, en 1901) 
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-Los conceptos legales: conformando un estado de derecho orgánico, de carácter liberal 

(que proteja la libre iniciativa y la propiedad privada, etc.) para regular las relaciones 

laborales y sociales. 

-Un concepto de Nación-Estado: coherente y fuerte, con peso en la organización 

gubernamental y una dialéctica centralizadora-descentralizadora. 

 

B.-Enfrentamiento de la élites a las limitaciones económico-sociales. 

De acuerdo al contexto de sus respectivos países, las élites industrializantes deben hacer 

frente a una serie de limitaciones que se han de presentar siempre a sus planes y estrategias por 

llevar a cabo la metamorfosis económica que exige la industrialización. Sus planes y 

estrategias no podrán evitar que sean afectados: el mercado de trabajo, los niveles de salarios, 

las regulaciones laborales, la estructura y función de las organizaciones laborales, y la 

estructura misma de las relaciones industriales. 

 

1.Limitaciones económicas al desarrollo a corto plazo. 

“En todo país, sin tomar en cuenta su etapa de desarrollo económico, la élite 

industrializante tiene que hacer frente a las siguientes limitaciones a corto plazo 

1).el nivel de tecnología de los países más adelantados y del país propio;  

2).los recursos naturales conocidos del país;  

3).el desarrollo educacional en cuanto éste afecta la destreza, preparación y experiencia de 

los trabajadores, y la destreza, capacidad de organización y eficiencia de los gerentes, 

profesionales y personal del gobierno;  

4).el nivel de población, su distribución por edades y su tasa de crecimiento;  

5).la  capacidad para solicitar empréstitos o conseguir concesiones o donaciones del 

exterior y para exportar recursos naturales”69 

No se trata de unas limitaciones inflexibles y menos insuperables; pero si constituyen una 

barrera al esfuerzo de las élites y un reto a su capacidad de realización. 

 

2.Limitaciones referentes a las temporalidad del proceso de industrialización. 

La fecha histórica en que un país inicia su proceso de industrialización tiene gran 

importancia en el curso de su desarrollo ulterior. Los hechos parecen conceder mayor ventaja 

al inicio temprano de la industrialización sin bien es cierto que el inicio tardío ahorra muchos 

esfuerzos y tanteos inútiles del pasado. 

 

Otro hecho que parece históricamente cierto es que quienes ingresan tardíamente en el 

proceso mundial de la industrialización no pueden evitar el caer, durante un mayor o menor 

lapso de tiempo, en una relación de dependencia (o dominio exterior) tanto económica como 

tecnológica70. El grado de atraso económico de un país es también factor determinante de la 

dinámica y a la forma que adoptará su proceso de industrialización. 

                                                 
69.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 108. 

70.C. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 11 y 112. 
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Un factor de regulación universal de los procesos de industrialización modernos es la 

Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, que a través de recomendaciones 

y asesorías contribuye a la armonización del mismo71. 

 

C.-Las decisiones de las élites industrializantes. 

“Toda élite industrializante está obligada a adoptar una serie de decisiones 

fundamentales... dentro de la restricciones económicas y las circunstancias del comienzo de la 

industrialización”72, constituyendo un verdadero programa de acción, que incluiría los 

siguientes puntos cruciales:  

1) ritmo y aceleración del proceso de industrialización;  

2) formas de financiamiento, fuentes de capital;  

3) secuencia del desarrollo: prioridades relativas, por sectores;  

4) presiones sobre las empresas (por el mercado, por el Estado, ... ¿en qué medida?);  

5) prioridades en la Educación;  

6) relación con los otros países del mundo: ¿autosuficiencia, integración económica,... y en 

qué medida?;  

7) Control demográfico: natalidad, mortandad, inmigración, etc.73. 

Presentaré, finalmente, el diseño del Modelo utilizado por los autores (según 

interpretación mía). 

 

 

 

                                                 
71.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p.113 

72.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; p. 114. 

73.Cfr. Kerr y Asociados, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”,  O. c.; pp. 114 a 132. Un tema interesante de 

investigación consistiría en el estudio de los Planes Económicos de la Nación a la luz de estas categorías que determinan y 

delimitan la toma de decisiones de cualquier grupo conductor de la industrialización. 
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Una visión más completa de la articulación de las variables del Modelo (visión mía): 

 

 


