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es que la mayor riqueza de una sociedad en comparación con otra se debe a su mayor productividad, productividad resultante de la innovación. Si las innovaciones requieren conclusiones y logros individuales, una sociedad más individualista será a largo plazo más rica que una sociedad dominada por valores y creencias colectivistas. ¿Cómo se fomenta
la innovación si no se estimula? El capitalismo lo hace recompensando la vasta riqueza de los que innovan, que son valorados por sus conciudadanos. La recompensa para un innovador puede no ser sólo monetaria. La sociedad puede pagar haciendo hincapié en el estatus social y la apreciación colectiva del individuo. De ennoblecedora a estatuas y
santidad. Tal vez la Iglesia Católica, haciendo que los santos destaquen por sus logros individuales (milagros, los cimientos de organizaciones como los jesuitas) fue sin saberlo recompensar la innovación. En la cultura europea, desde tiempos antiguos, se conoce el nombre de las personas que hicieron obras de arte (pintura, escultura) o que escribieron
libros. Curiosamente, según Jonathan Israel, en el siglo XVII muchos autores de libros peligrosos estaban dispuestos a arriesgarse a terminar en prisión (inquisición) publicándolos bajo su propio nombre, aunque pudieran hacerlo de forma anónima, o que los países más represivos no podían impedir que sus autores publicaran en los Países Bajos (de ahí el
término de Holanda) o forjaran un lugar de publicación. Así, los libros publicados en Holanda aparecieron impresos en Padua o Nápoles. Todo esto demuestra que en la sociedad europea desde tiempos antiguos el estatus social atribuido a las personas que innovaban (en arte, filosofía, ciencia o tecnología) era muy alto, excepto por el hecho de que antes
de la propagación del capitalismo podían o no podían ganarse la vida con sus invenciones (los ingenieros militares vivían bien en la era moderna europea). España, como se puede ver en el mapa, es un país intermedio en la escala del individualismo-colectivismo. Algunos estudios (Kashima y Kashima (1998)) muestran que existe una correlación entre la
posibilidad o no omitir el pronombre I y el individualismo: en español el pronombre se puede omitir mientras está en inglés, no. La sociedad española sería más colectivista que inglesa. La sociedad puede ser colectivista en un sentido horizontal -la igualdad dentro de un grupo y la cooperación entre individuos similares - o verticales - donde las decisiones
desafían el poder y hay una jerarquía social en el grupo. Las sociedades colectivistas no pueden ser sostenibles horizontalmente en grupos muy grandes. La tesis de los autores es que las sociedades individualistas permiten y promueven más innovación que las sociedades colectivistas mayor estatus social para las personas que hacen descubrimientos
importantes.  Y la ventaja del estatus social como recompensa sobre la recompensa monetaria es que los ingresos y la riqueza pueden ser expropiados, pero el estatus social puede no. O, como dijo Calderón, la vida y el Tesoro deben ser dados al rey, pero el honor (considerando a los demás) es el legado del alma y el alma sólo de Dios. También hay que
recordar que Adam Smith basó su sociología en el deseo de la gente de buscar la consideración y el aprecio por los demás, y que la acumulación de riqueza -y el trabajo para lograrlo- se justificaba sólo porque eran abordados por otras personas que habían tenido éxito en la vida económica o la explicación Weberian del progreso económico de los países
protestantes. Por lo tanto, dicen los autores, incluso si las instituciones del país son depredadoras -expropian la innovación que tiene riqueza- la innovación puede propagarse si la cultura prevaleciente ensalza a quien las genera. Dado que el individualismo hace hincapié en la libertad personal y el logro individual, hace hincapié en el estatus social de
quienes logran resultados personales, como innovaciones significativas. Por otro lado, el individualismo puede obstaculizar la acción colectiva porque las personas persiguen sus propios intereses sin interiorizar los intereses colectivos. El colectivismo promueve la acción colectiva en el sentido de que los individuos están más preocupados por los intereses
del grupo. Sin embargo, el colectivismo contribuye a la conformidad y el desánimo de las personas que no están de acuerdo o se destacan. Este marco implica que el individualismo debe, ceteris paribus, promover la innovación, pero el colectivismo tendrá la ventaja de coordinar los procesos productivos en diversas formas de acción colectiva. A pesar de
este equilibrio, los beneficios del individualismo tienen un efecto dinámico, mientras que el colectivismo sólo tiene un efecto estático, por lo que la ventaja del individualismo en la promoción de la innovación domina a largo plazo y da a las culturas individualistas la ventaja de promover el crecimiento económico a largo plazo Las culturas más colectivistas
pueden tener ventajas en la producción de bienes públicos (seguridad física, reducción de la violencia, riesgos de cobertura). ¿Por qué a largo plazo la ventaja de la cultura individualista para derrotar al colectivista? Porque los beneficios de la coordinación en la producción grupal (en lo que es mejor cultura colectivista) se agotan cuando se logran
economías de escala. Las culturas colectivistas, dicen los autores, son mejores a la hora de introducir innovación adicional, pero cuando se trata de innovación individualistas toman la palma de su mano. La globalización ha sido capaz de reducir la ventaja de las sociedades individualistas sobre los colectivistas si pueden aprovechar su mayor potencial de
acción colectiva copiando las innovaciones generadas en sociedades más individualistas e introduciendo innovaciones incrementales que promuevan nuevos productos. Esto explica el desarrollo económico de Europa Occidental en Asia. Los autores se refieren a la obra de Ashraf y Galore (2007), que concluye que China -una sociedad colectivista- podría
ser más rica en la etapa maltusiana del desarrollo (economía de subsistencia), pero ser más pobre en la etapa de industrialización. Los beneficios del colectivismo se han agotado en este nuevo estadio. En resumen, el individualismo afecta la tasa de crecimiento de la producción, y el costo del individualismo afecta el nivel de producción. Los autores
también ven que el individualismo está ligado al ritmo de la innovación, no al ritmo de la innovación, es decir, al hecho de que los países individualistas son más ricos no porque sean más rápido aceptando nuevas tecnologías, sino porque las crean. De hecho, las culturas colectivistas tienen un hándicap adicional: que la cooperación en la producción en
masa se limita a la cooperación con otros miembros del mismo grupo, por lo que no contribuye a la expansión de interacciones económicas beneficiosas para todos con extraños, interacciones que expliquen el desarrollo económico. Hay algunos estudios antropológicos que apuntan a esto. Los autores se refieren a Platto, que estudia las sociedades
africanas en las que las personas particularmente productivas son vistas con recelo y obligadas a difundir el excedente que producen con otros miembros de la comunidad. Hay castigos colectivos que castigan a los ricos en forma de ostracismo social, pérdida de estatus o incluso castigo físico. Después de estos castigos, asintió con la asintió con la incoa
de la incoa de que la cohesión social se debilitara y que la gente saliera con éxito de la aldea o no pudiera distribuir alimentos excedentes a otros. Y sobre todo, hay numerosos estudios basados en encuestas internacionales que concluyen consistentemente que el Reino Unido, los Estados Unidos y los Países Bajos se encuentran entre los países más
individualistas, mientras que Pakistán, Nigeria y Perú figuran como los más colectivistas (el autor más relevante es Hofstede, del que proviene la imagen sobre esta entrada). Si las culturas se desarrollan lentamente, datos relativamente recientes -los únicos disponibles- serían útiles para la retirada del grado de individualismo de la sociedad a largo plazo
(lo que explica que es más plausible que la cultura influya en las instituciones legalmente, que viceversa). Sin embargo, existe el riesgo de que las vinculaciones causales vayan en la dirección opuesta: las sociedades más desarrolladas económicamente se vuelven más culturalmente individualistas. Específicamente, como primer indicador de
individualismo/colectivismo, los autores recurren a la genética: la presencia en la población de alelo S en el gen 5HTTLPR, que transporta serotonina y que hace a las personas más propensas a la depresión cuando se enfrentan a eventos estresantes Chiao y Blizinsky (2009) y G alelo en el polimorfismo A118G, que es un gen receptor opioide que crea
más dolor psicológico cuando sufre de aislamiento social. También utilizan la prevalencia histórica de algunos patógenos en el campo (Murray y Schaller (2010): el colectivismo concebido, así como un mecanismo de protección contra una mayor prevalencia de patógenos. Pueden ser utilizados como testigos para el individualismo de los demás midiendo la
distancia genética del Reino Unido. Otro hecho interesante en los Estados Unidos es que los miembros de grupos étnicos con culturas más individualistas tienden a ser más propensos a convertirse en científicos e investigadores. El resultado del análisis econométrico es que, al controlar muchas otras explicaciones potenciales, la desviación estándar en el
individualismo casi duplica los ingresos por empleado... estas estimaciones son consistentes con las diferencias de ingresos regionales en países como Italia (tenga en cuenta que en el mapa Italia parece una sociedad muy individualista, a pesar de que Mezzogiorno es un colectivista) que tienen diferencias culturales significativas entre sus regiones.
Curiosamente, los autores concluyen que el individualismo -y la cultura- explican el alto nivel de desarrollo económico, independientemente de la calidad de la cultura de las instituciones, explican la diferencia de ingresos entre los países, al menos tanto como las instituciones y el individualismo se correlaciona con el nivel de confianza generalizada, pero el
individualismo explica las diferencias en el desarrollo económico mejor que la confianza, y los autores no han encontrado otras diferencias culturales entre las sociedades con mayor poder explicativo que la escala del individualismo/colectivismo. Los autores cierran con una propuesta de ayuda al desarrollo. Si un país en desarrollo tiene una cultura de alto
nivel de coutista, la asistencia en la producción de bienes públicos (agua potable, escuelas) puede ser más eficaz. Si es más individualista, ayudar a construir infraestructura puede ser más eficaz. En un artículo posterior, los autores añaden que los países con culturas individualistas se democratizan antes y que los más colectivistas pueden permanecer
bajo formas autócticas relativamente efectivas de gobierno durante largos períodos de tiempo (Gorodnichenko/Roland, 2015), seguido simplemente de lo que se afirma, si se considera necesaria la libertad para el libre desarrollo de las personalidades de las personas y que, por el contrario, un dictador benévolo garantiza la estabilidad social, de modo que
presenciaremos más levantamientos democráticos -y más veces, más probabilidades de tener éxito- en las sociedades individualistas. La relación causa-efecto va en la dirección individual hacia la democracia, no al revés (de nuevo utilizando la prevalencia de patógenos). Johannes C. Buggle en un artículo más reciente (Irrigación, Colectivismo y
Divergencia Tecnológica a Largo Plazo) apunta a una posible explicación para el desarrollo de culturas más colectivistas o individualistas. En su estudio de la extensión del riego en la producción agrícola, este autor sugiere que la agricultura de regadío -que requiere un alto nivel de coordinación entre los miembros de un grupo que cultiva la tierra porque
no puede ser practicada eficazmente por un agricultor individual- puede haber favorecido el desarrollo de una cultura colectivista. La complejidad y complejidad de los acuerdos entre los agricultores en la gestión del riego de sus tierras es ciertamente sorprendentemente alta, como se puede ver en los complejos sistemas de control del uso individual del
agua y en el establecimiento de instituciones jurídicas -vasos de agua, derechos de propiedad - y títulos de legitimación - de albals - en el Mediterráneo español. Pero la coordinación se extiende, especialmente al tiempo de siembra y el tiempo de cosecha (para evitar la propagación de plagas) que puede hacer que el agua sea insuficiente. Por el contrario,
un agricultor seco no depende de otros agricultores. Sólo del cielo. El trabajo de Buggle añade matices a un gran interés en distinguir, entre áreas en las que practicó en antigua agricultura de regadío entre las zonas costeras de los principales ríos y el clima relativamente seco y las zonas montañosas. En el primer caso, el riego se asocia con una
preferencia más pronunciada por la obediencia, ya que esta forma de riego requiere una coordinación central intensiva del trabajo de los agricultores, y el riego se practica a gran escala. En este último caso, existen normas y enfoques más estrictos de la cooperación, ya que no hay grandes economías de escala, pero sigue siendo la necesidad de
cooperación. En este caso, las comunidades de riego se generan y organizan juntas. Tendríamos colectivismo vertical en el caso de las zonas costeras áridas de grandes ríos y el colectivismo horizontal en zonas montañosas. Sería interesante ver cómo estos dos tipos de colectivismo se relacionan con la innovación. El autor añade que existe una fuerte
relación negativa entre la proporción de la población del país cuyos antepasados utilizaron el riego y la producción científica actual. Y, al igual que los autores antes mencionados, el destino inverso ha estado sucediendo desde 1500, es decir, cuando la agricultura comienza a perder peso como base de las economías de los países. La ruta a través de la
cual se transmiten estos valores es la cultura, no la localización geográfica. Este es el resultado del mayor colectivismo de aquellos cuyos ancestros eran agricultores de regadío (la medida del potencial de riego de la zona, que no se ajusta para tener en cuenta a los ancestros, representa un predictor mucho peor del colectivismo y la innovación... los
descendientes de las sociedades de riego tienden a elegir trabajos intensos en tareas rutinarias y requieren la implementación de reglas y órdenes que el desarrollo de un comportamiento independiente). El autor aboga por otra obra, señalando que en Europa los países que posteriormente desarrollaron la agricultura son más individualistas (Paik de
Olsson, 2016). Es el cultivo de riego lo que explica el aumento del colectivismo de la población, como el cultivo del arroz asiático y el mayor individualismo de quienes cultivaban trigo, como los europeos. Prueba de que es el riego, no el tipo de cereal que tiene que ver con lo que, según el arroz irrigado Buggle tiene que ver con el nivel de colectivismo, pero
no para el arroz, que se cultiva en zonas muy lluviosas y por lo tanto no necesita riego. Mucho que pensar, la recesión económica en España puede estar relacionada con el predominio de la cultura andaluza sobre el castellano desde el siglo XVII, cuando la fama mutó de las ciudades de castilla a Sevilla y luego a Cádiz. Cádiz. individualismo y
colectivismo en mexico. individualismo y colectivismo psicologia. individualismo y colectivismo ejemplos. individualismo y colectivismo en la empresa. individualismo y colectivismo pdf. individualismo y colectivismo economia. individualismo y colectivismo hofstede. individualismo y colectivismo en el análisis sociológico
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