
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA ESTRUCTURA 

SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

Tema II. Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico 



 

CRECIMIENTO, DESARROLLO Y SUBDESARROLLO ECONÓMICO 

 

En este apartado se presentará una 

breve explicación sobre los conceptos 

de crecimiento económico, desarrollo y 

subdesarrollo, los cuales, según Unceta 

(2009), surgen a finales del S. XVIII y 

principios del XIX debido a que las 

sociedades estaban transitando hacia 

un nuevo sistema de producción gracias 

a la Revolución Industrial y hacia un 

nuevo sistema ideológico debido a la 

Ilustración, lo cual trajo por 

consecuencia que los países europeos 

se pusieran como meta que todas las 

sociedades humanas se vieran 

favorecidas por el progreso, por lo que 

era necesario identificar y comprender aquellas variables que lo habían suscitado.  

El concepto de crecimiento económico, se refiere la forma en que los cambios tecnológicos 

aceleran el proceso de producción y permiten a los países generar grandes ganancias en 

términos monetarios. 

El concepto de desarrollo en un principio se utilizó para 

abordar el fenómeno del crecimiento económico, no 

obstante, con el paso de los años se tornó en un enfoque 

integral que también tomaba en cuenta la forma en que el 

enriquecimiento de las naciones y su progreso técnico 

impactaban en el medio ambiente e influían en la cultura y la 

calidad de vida de los ciudadanos. Los primeros 

economistas y estudiosos de la sociedad, según Unceta 

(2009), concebían al desarrollo como un proceso histórico 

que tenia repercusiones tanto a corto como largo plazo y cuyos factores desencadenantes 

se debían mantener. 

El concepto de subdesarrollo surge para poder distinguir y definir aquellos factores que han 

impedido que determinadas naciones gocen de los beneficios del crecimiento. Las primeras 

teorías del subdesarrollo se fundamentaron en un enfoque euro centrista, que planteaba que 

sólo en los países europeos se daban las condiciones sociales, culturales, tecnológicas y 

políticas, para la generación de capital económico y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas. 



 

Así pues, los conceptos del desarrollo y subdesarrollo surgen para comprender las variables 

implicadas en un proceso evolutivo de las sociedades que ya no tenía vuelta de hoja, 

aunque han recibido fuertes críticas, primero por su enfoque euro centrista y posteriormente 

porque los primeros teóricos no podían definir con precisión las variables implicadas en 

dicho proceso. 

 

ELEMENTOS DEL DESARROLLO: RECURSOS HUMANOS, RECURSOS NATURALES, FORMACIÓN DE 

CAPITAL Y CAMBIO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. 

 

En el apartado anterior se planteó que los enfoques del desarrollo se centraban en 

identificar aquellos factores que permitían que las distintas sociedades pudieran impulsar su 

economía y situarse en un lugar privilegiado dentro de un mercado competitivo y aunque se 

han presentado profundos desacuerdos con relación a cuáles son los factores decisivos que 

permiten el desarrollo, los más relevantes son los siguientes: 

Los recursos humanos, que son un elemento del 

desarrollo cuyo papel ha sido destacado por algunos 

autores clásicos como Marx, los modernos economistas 

que surgieron en 1980 y algunos documentos como el 

Marco Integral del Desarrollo propuesto por el Banco 

Mundial en 1998 y la Gestión más General de Activos 

planteada por la misma institución en el 2003, pues, los 

hombres son quienes construyen la sociedad, transforman 

su entorno y lo aprovechan, crean productos útiles y hacen 

a las instituciones funcionar con la fuerza de su trabajo. En 

este sentido, los enfoques del desarrollo deben centrarse 

en la formación de un capital humano cada vez más 

capacitado y adaptado a las nuevas tecnologías, pero sin que los obreros que realizan 

tareas menos especializadas vean comprometidos sus ingresos, ya que se debe garantizar 

la optima calidad de vida de los trabajadores, pues en un sentido amplio también son 

consumidores y permiten al aparato económico funcionar, como lo plantea Mark McNeilly 

(2000). 

 Los recursos naturales, según Cinta (1983), son un elemento que ha sido destacado por 

algunos sociólogos y economistas clásicos, pues el progreso de una determinada sociedad 

se ve influido por su riqueza natural y el uso que hace de ella. En la actualidad, la 

preocupación de los intelectuales se centra en mantener el delicado equilibrio del 

ecosistema, es decir, aprovechar la riqueza natural sin comprometer el futuro de las 

próximas generaciones, no obstante esto entra en conflicto con las dinámicas del modelo 



 

económico predominante, cuya meta principal es la 

acumulación y circulación incesante de capital, lo que 

trae por consecuencia que se tengan que adoptar 

ritmos acelerados de producción que no permiten la 

recuperación de los recursos que se explotan. 

El proceso de formación de capital, que es uno de los 

núcleos centrales del desarrollo y según McNeilly 

(2000) se refiere a la capacidad que tienen las distintas sociedades de mantener un ritmo de 

producción y exportación competitivos, sin afectar, los precios de los bienes de consumo 

final ni el estado de la oferta y la demanda; el capital, según algunos autores clásicos como 

Marx, se genera por la explotación de los trabajadores, es decir, por ese tiempo que no se 

les paga y en el que producen un excedente. Es de hacerse notar, que en el proceso de 

formación de capital intervienen distintos actores institucionales, que crean, mantienen, 

modifican y regulan los mercados. 

El cambio tecnológico y la innovación, es otro de los núcleos 

centrales del desarrollo, pues, según algunos autores como 

Unceta (2009), McNeilly (2000) y Ritzer (2003), las sociedades 

deben adaptarse a las nuevas formas de producción y a las 

tecnologías modernas que facilitan este proceso, pues de lo 

contrario no serán competitivas y no podrán mantener el ritmo 

que les impone el sistema económico vigente.  

Así pues, es importante señalar que el capitalismo como sistema 

económico y el desarrollo como meta deseable se sustentan en 

una filosofía liberal que promueve la interacción entre los distintos mercados, por lo que los 

elementos señalados anteriormente deben ser tomados en cuenta en su conjunto para poder 

proponer modelos económicos viables. 

 

 


