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Estructura y Cambio social 

 

1. ¿Cómo está integrada la sociedad de cada país en nuestro mundo? 

La sociedad de cada país está formada por seres humanos que comparten fines, conductas y la 

diversidad cultural, se relacionan entre sí en una dinámica que busca generar condiciones propias para 

su desarrollo y bienestar. 

2. ¿Qué es lo que constituye la base económica de la sociedad? 

Las riquezas naturales se convierten en la base económica de la sociedad 

3. Indica qué es lo que facilita la convivencia entre las personas que forman una sociedad 

La infraestructura física y de comunicaciones hace más fácil la convivencia entre las personas. 

4. ¿Qué función cumple dentro de la dinámica que integra a una sociedad el sistema de 

gobierno? 

El sistema de gobierno trata de coadyuvar a la búsqueda del bien común desde diferentes trincheras 

y adopta diversos esquemas. 

5. En relación con la riqueza y el poder, explica cómo es la tendencia generalizada de su 

distribución en las sociedades 

Se observa que la distribución de la riqueza no es equitativa, existe una tendencia a la concentración 

en unas cuantas personas quienes también concentran las estructuras de poder y gobierno de la 

sociedad. 

6. ¿Cuáles son las dos corrientes teóricas que han tratado de identificar los principios y leyes 

que ayuden a explicar el comportamiento y desarrollo de la sociedad? 

Dos de las corrientes teóricas que han tenido un mayor alcance e influencia en esta tarea han sido el 

estructural-funcionalismo y el marxismo. 

7. Escribe cuáles son los  dos conceptos que coexisten e interactúan entre si y que son 

fundamentales para entender a la sociedad:  

Estructura y cambio social. 

8. Define qué es estructura, en general 

La armadura que sostiene un edificio, esta muestra un conjunto de elementos y relaciones existentes 

entre ellos que forman un todo más completo, denominado sistema. 

9. Describe, qué es una estructura desde la perspectiva social 

Las estructuras forman parte de la realidad, aunque no sean realidades materiales en cuanto tales 

(sino más bien "conceptuales") .Una estructura presenta un carácter de sistema y consiste en un 

conjunto de elementos que no funcionan de manera independiente, los impactos derivados de la 

modificación en alguno de los elementos del sistema no son unidireccionales sino que pueden 
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establecer relaciones simultaneas reciprocas, lo que hace que los impactos sean de ida y de vuelta 

generando replicas que tomaran cierto tiempo en disiparse. 

10. ¿Con qué finalidad se construyen modelos teóricos de la sociedad dentro de su estudio? 

Hay estructuras que adoptan formas de definición y operación  más complejas o que entran en relación 

con otras a la hora de operar conformando sistemas que dificultan todavía mas su comprensión y 

análisis, los modelos son simplificaciones de una realidad que priorizan aquellas relaciones en las que 

se desean profundizar y pueden evolucionar a formas más desarrolladas de abstracción. 

11. Explica qué se debe entender por cambio social 

La sociedad es concebida como un conjunto de estructuras organizadas dentro de un sistema que es 

dinámico pero estable y con tendencia hacia el equilibrio, en ella un cambio social es una alteración o 

modificación de las estructuras sociales vigentes, incluye procesos de reestructuración y 

transformación. 

12. ¿Cómo se puede clasificar, para efectos de estudio, el cambio social? 

 Este se puede clasificar en 2 tipos: cambio estructural y cambio coyuntural 

13. Define el cambio coyuntural 

Transformaciones dentro de la estructura que no son permanentes sino contingentes y cambiantes. 

14. Define al cambio estructural 

 se refiere un variación profunda de la estructura socioeconómica, que modifica la relación funcional 

y el orden de los componentes de la estructura. 

Propuestas concepciones teóricas: estructural-funcionalista y marxista. 

15. Explica de dónde surge la propuesta  Estructural funcionalista y que plantea  

La corriente estructural-funcionalista surge de la función de 2 corrientes previas: el estructuralismo y 

el funcionalismo. Plantea que el propósito de la sociedad es mantenimiento del orden y la estabilidad 

social,  

16. ¿Cuáles son los principales postulados  del Estructural Funcionalismo? 

 Los principales postulados mediante los cuales el estructural-funcionalismo trata de explicar el 

desarrollo de la vida social son: 

1) establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social, teniendo como modelo las funciones de 

los organismos biológicos para aplicarlas a los organismos sociales. 

2) las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas 

interdependientes y eficaces a medida que la sociedad crece y se desarrolla en niveles más 

complejos de organización.  

3)  las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan la movilidad y función de la 

sociedad. De esta manera, aporta un legado de conceptos que e han hechos comunes y aceptados 

como categorías de análisis: estructura, función, organización social, clase social, status social, rol 

social, desorganización social, conflicto de valores, conducta social, desviada y patología social. 
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Considera que los sistemas sociales se mantienen constantes por intervalos de tiempo largos, debido 

a que la misma dinámica interna de sus elementos y las relaciones existentes entre ellos generan 

condiciones de cohesión y estabilidad que aseguran vigencia temporal. 

Marxismo y Cambio Social 

1.- ¿En qué se centra la teoría marxista del cambio social? 

R= en los mecanismos del cambio social y la lucha de clases 

2.- ¿Que señala el materialismo histórico? 

R= El cambio social que se explica básicamente a partir del cambio en sistema productivo de cada 

sociedad 

3.- ¿Quienes entran en contradicción con las relaciones de producción? 

R= Las fuerzas productivas y los hombres 

4.- ¿Cómo describe el enfrentamiento Marx? 

R= Como un proceso inevitable e independiente de las voluntades 

5.- ¿Como ocurre el enfrentamiento? 

R= debido a un choque de intereses de clase 

6.- El choque de intereses de clases se divide en dos tipos; ¿Cuáles? 

R= Afán de la clase dominante y el Afán de la clase oprimida 

7.- ¿Cuáles son las clases sociales antagónicas? 

R= Los amos y los esclavos 

8.- El modo de producción feudal tiene dos clases antagónicas; ¿Cuáles? 

R= Señor feudal y siervos 

9.- ¿Que es el comunismo? 

R= Una corriente que intenta defender el punto de vista critico radical de los trabajadores 

10. -¿Como dice Marx que será el comunismo en el futuro? 

R= Cada individuo será libre y entregara a la sociedad lo que sus capacidades permitan. 

11.- ¿De qué hecho social relevante  fue testigo el siglo XX? 

R= De cómo algunos países se movieron alcanzando la etapa previa del socialismo 

12.- ¿Que marco la caída del muro de Berlín? 

R= Un parte aguas en la historia del socialismo representando el fin de la Guerra Fría 

13.- ¿Que es la fuerza motriz del cambio? 

R= las fuerzas productivas y las relaciones sociales 
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14.- ¿Que indica que la escuela de pensamiento no ha muerto? 

R= la pobreza en países del tercer mundo con el predominio del capital financiero. 

Desarrollo y Subdesarrollo  

1. ¿Cuáles con las variables que necesariamente deberán ser tomadas en cuenta  para entender 

correctamente la noción de Desarrollo? 

El desarrollo involucra variables económicas, sociales, políticas y culturales.  

2. ¿Cómo se relaciona la definición de Desarrollo con la de Sub-desarrollo? 

Definir lo que se va a entender por desarrollo condiciona la manera en cómo se va a entender por 

desarrollo condiciona la manera en cómo se va a comprender el subdesarrollo. 

3. Define qué es el Desarrollo económico 

Se entiende por desarrollo económico al proceso mediante el cual los países pasan de un estado 

atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. 

4. ¿Cuál es la consecuencia social más acentuada del Desarrollo? 

 En el desarrollo se presentan mejores niveles de vida para la población en su conjunto.  

5. Escribe dos ejemplos de expresiones fundamentales del desarrollo económico 

Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son: Aumento de la producción y 

productividad. 

6. Escribe 4 características del desarrollo Económico 

Algunas características del desarrollo económico son:  

a) Desenvolvimiento de las fuerzas de productividad 

b) Crecimiento del producto nacional con un reparto más equitativo 

c) Crecimiento de empleo 

d) Más y mejores escuelas 

7. Explica cómo determina la solución que se le da al problema de la definición  de los 

elementos fundamentales del desarrollo social 

La forma de convivir y definir un problema condiciona su solución; de ello se desprende que las 

diferentes teorías han puesto énfasis en diferentes enfoques o aspectos para  explicar modelos 

teóricos de la sociedad propuestos por ellas. 

8. Proporciona cuatro ejemplos de teorías que han concebido el Desarrollo y su opuesto el 

subdesarrollo como  un estado o situación estructural e institucional. 

La teoría clásica, neoclásica, escuela keynesiana y la teoría estructuralista. El desarrollo es un 

concepto complejo que tiene muchas facetas por lo que es difícil definirla como precisa; del 

desarrollo se derivan la teoría clásica, neoclásica, escuela keynesiana y la teoría estructuralista. 



Cuestionario de Estructura Socioeconómica de México 

 

9. ¿Cuáles es la definición que del concepto de Riqueza, hace la teoría estructuralista? 

Según esta corriente el concepto de riqueza se refiere al potencial productivo de una; es el producto 

de una sociedad organizada jurídica institucional que tiene como principios la libertad individual, la 

riqueza puede alcanzarse si la sociedad se organiza con un orden individualista. 

10. ¿Cómo explica al desarrollo la CEPAL? 

La visión de la CEPAL parte de la idea de desarrollo como un proceso permanente y acumulativo de 

cambio y transformación.  

11. ¿Cómo conciben al desarrollo los neoclásicos? 

Los neoclásicos conciben este concepto como producto de la evolución económica; lograr el desarrollo 

exige transformaciones profundos y deliberados cambios estructurales e institucionales. 

12. ¿Cómo conciben al concepto de progreso los neoclásicos? 

El concepto de progreso también es asumido por los neoclásicos viéndolos como el adelanto técnico y 

la aplicación de nuevos métodos para el aprovechamiento material productivo. 

13. ¿Cuándo nace la teoría del crecimiento?  

 La teoría del crecimiento nace de la preocupación por la crisis y el desempleo en economías maduras 

en las décadas de 1920 y 1930. 

14. ¿Cómo concibe al subdesarrollo y la industrialización la teoría y el análisis de crecimiento? 

El subdesarrollo se concibe como una situación de atraso con respecto a otros más avanzados. La 

industrialización se considera como sinónimo de desarrollo económico. 

Enfoques del Desarrollo Económico 

1. ¿Qué implica necesariamente toda corriente de pensamiento? 

Toda corriente de pensamiento implica una visión del deber ser. En ciencias sociales se puede explicar 

esto como, por una parte la pretensión de sistematizar y volver predecible la conducta individual y 

social del hombre de forma análoga a la que aborda el fenómeno natural en ciencias naturales, y por 

la otra una noción ética que pretende normar el comportamiento humano con base en nociones de 

orden meta jurídico orientadas a una noción del “deber ser” 

2. ¿Cuáles son las 3 principales corrientes que se preocupan por el concepto de desarrollo? 

1) Las que la conciben como crecimiento 

2) Los que conciben como etapa 

3) Las que lo enfocan como desarrollo 

3. Explica en que consiste la noción de desarrollo como crecimiento 

El desarrollo es concebido como una sucesión de etapas que se recorren pasando por varios niveles. 

4. ¿Cuál es la prioridad que marca la escuela estructuralista para examinar la realidad del 

desarrollo Latino americano? 
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La escuela estructuralista plantea la necesidad de definir un método satisfactorio para examinar la 

realidad del desarrollo latino americano. 

5. ¿Cuál es la concepción que sobre el subdesarrollo postula la Escuela Estructralista? 

La escuela Estructuralista postula que el subdesarrollo es parte del proceso histórico global del 

desarrollo, son dos características de un mismo proceso. 

6. Explica, cómo se debe entender la dicotomía entre estados desarrollados y sub-

desarrollados, según la escuela estructuralista. 

La división del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados y desarrollados se 

denominan centro y los estados subdesarrollados pueden comprenderse como estructuras parciales 

interdependientes. 

7. ¿Qué es la producción per cápita? 

 Es la expresión fundamental del desarrollo económico 

8. ¿Qué es el ingreso real per cápita? 

Renta nacional dividida entre el número de habitantes de un país 

9. ¿Cuáles son las características del desarrollo económico? 

Desenvolvimiento de las fuerzas productivas, crecimiento del producto interno nacional, crecimiento 

del empleo con mayores ingresos, más y mejores escuelas. 

10. ¿Cuáles son las teorías que explican el concepto de desarrollo? 

Teoría clásica, neoclásica, escuela keynesiana y la teoría estructuralista 

 

11. ¿Con que otro nombre se le conoce a la escuela CEPALINA? 

 Teoría estructuralista 

 

12. ¿Cómo explica la teoría clásica al desarrollo? 

Como una simple asociación con el concepto de riqueza potencial productiva 

13. ¿Qué es la riqueza? 

El producto de una sociedad organizada jurídica e institucionalmente. 

14. ¿Cuál es la frase del liberalismo económico? 

“Dejas hacer y dejar pasar” 

15. ¿Cómo explica la CEPAL al desarrollo? 

Partiendo del desarrollo como un proceso permanente y acumulativo. 

16. ¿Cómo explican los neoclásicos al desarrollo? 
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Lento y gradual 

 

 

17. ¿Qué significa progreso? 

Generación de adelanto técnico y la multiplicación de nuevos métodos del aprovechamiento 

productivo. 

18. ¿Con que otro nombre se le conoce a la teoría keynesiana? 

Teoría macroeconómica 

19. ¿Qué propone esta teoría? 

La evolución acentuando la importancia de las innovaciones tecnicas en el proceso de crecimiento 

20. ¿Qué es la industrialización? 

Sinónimo de desarrollo económico 

21. ¿Qué es el pleno empleo? 

El uso pleno óptimo de los recursos productivos, principalmente de las fuerzas de trabajo en el pleno 

empleo no existe la desocupación abierta. 

22. ¿Cuáles son las tres corrientes que se preocupan por el concepto de desarrollo? 

* Las que lo conciben como crecimiento 

*Las que la conciben como etapa 

*Las que lo enfocan como desarrollo como un proceso estructural global 

23. ¿Qué nos indica el ingreso por habitante? 

Define el nivel y ritmo de desarrollo. 

24. De acuerdo con la teoría clásica; ¿Cuál es el sinónimo de riqueza y en que se convierte? 

Desarrollo 

25. De acuerdo con los clásicos; ¿Cual es el potencial productivo de una comunidad? 

R= La riqueza 

 

26. ¿A qué se refiere el sistema natural que se propone esta teoría? 

Al producto de una sociedad organizada jurídica e institucionalmente 

 

 



Cuestionario de Estructura Socioeconómica de México 

 

Elabora un cuadro comparativo sobre las 6 características Desarrollo y la 9  del Subdesarrollo  

 

Características  
Desarrollo Sub-desarrollo 

* Necesidades de alimentación cubiertas * Habitantes no tienen lo necesario 

* Educación de alta calidad * Recursos no aprovechados 

* Tienen todos los servicios públicos * Crecimiento demográfico 

* Alta calidad de vida * Dependencia económica 

* Mayores empleos * Intercambio desigual de mercancía 

* Buen manejo económico * Analfabetismo 

 * Desempleo 

 * Trabajo infantil 

 * Insuficiencia alimentaria 

 

 

27.  Indica qué significan las siglas CEPAL y cuál es su objetivo 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones 

regionales de las Naciones Unidas encargadas de promover el desarrollo económico y social de su 

respectiva región del mundo.  

28. Escribe cuándo se formó la CEPAL, a quiénes presta servicio y cómo está integrada 

Creada en 1948, la CEPAL actualmente presta servicios a 33 gobiernos de América Latina y el Caribe, 

amén de varias naciones de América del Norte y Europa que mantienen lazos históricos, económicos 

y culturales con la región. En total, los Estados miembros de la Comisión suman 41, además de 7 

miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del 

Caribe.  

29. Indica al menos 3 funciones de la CEPAL 

La CEPAL funciona como un centro de estudio en la región, que colabora con los Estados miembros y 

diversas instituciones locales, nacionales e internacionales en el análisis de los procesos de desarrollo 

a través de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Con frecuencia las 

divisiones de la CEPAL que realizan dichas tareas de análisis e investigación prestan servicios de 

asistencia técnica, capacitación e información, según proceda. 

30. Escribe las definiciones de Estatus, estatus acumulativo y  estatus adquirido 

El estatus es el puesto que ocupa una persona en la sociedad, la acumulación de todos estos 

estatus en un solo individuo que le otorgan una cierta posición global en la comunidad 

donde vive. y los estatus adquiridos son un logro conquistado por la capacidad y el esfuerzo 

del individuo; son posiciones que tienen un reconocimiento y una ponderación de la 

sociedad a través de ciertos mecanismos de valoración . 

 

 



Cuestionario de Estructura Socioeconómica de México 

 

Bloque 2 

Surgimiento y agudización de la crisis 1970-1982 

1. ¿Cómo se le conoce al periodo comprendido entre 1970 y 1982 y por qué? 

La docena Trágica debido a que los presidentes Echeverría y López Portillo no lograron sobreponer al 

país de la crisis social, política y económica originada en 1968; por el contrario las estrategias que 

aplicaron agudizaron las problemáticas. 

2. ¿En qué año inicia el modelo de sustitución de importaciones o “milagro mexicano”, quién es el 

presidente de México con el que comienza y en qué año termina? 

1940, Manuel Ávila Camacho, 1968. 

3. ¿Qué sector de la economía Mexicana se vio beneficiado y cual se vio afectado durante el 

Milagro Mexicano? 

Se impulsó la industria nacional y se perjudicó al desarrollo agrícola   

4. ¿En qué consistió el modelo de desarrollo estabilizador? 

Fue un ajuste -que entró en vigor a partir de 1958, siendo presidente Adolfo  López Mateos- del 

modelo económico desarrollado hasta ese entonces  

5. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de éste nuevo modelo? 

Tener un mayor control y estabilidad de los precios, salarios y la moneda nacional con respecto al 

dólar. 

6. ¿Cuál  sector de la producción se vio apoyado en el modelo de “desarrollo estabilizador” y 

que consecuencia lamentable generó dicho apoyo? 

El sector productivo de bienes intermedios como cartón, papel, ropa, plaguicidas, colorantes etc. Fue 

el más apoyado, generando una lamentable dependencia con las grandes metrópolis que desarrollaron 

un auge tecnológico con aplicaciones industriales como Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, 

etc. 

7. ¿Cuál fue la estrategia económica promovida por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz durante 

su mandato (1964-1970)? 

Diversificación de las industrias para competir en nuevos mercados y así ampliar oportunidades de 

generar empleos y consolidar la cadena productiva, favoreciendo especialmente a la industria 

automotriz y petrolera. 

8. ¿Cómo se llamó el nuevo modelo económico de México impulsado durante el gobierno de Luis 

Echeverría y cómo se denominó el que impulsó el Presidente López Portillo? 

Modelo de desarrollo compartido y Alianza para la producción respectivamente 

9. Indica cuáles fueron los dos elementos que estimularon la iniciativa económica del presidente 

Echeverría 

a) Importancia y dependencia mundial del petróleo, siendo México  un país productor de 

petróleo 
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b) Trascendencia política y social de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. 

Llena los espacios en blanco del siguiente cuadro comparativo: 

Modelo de desarrollo compartido y Alianza para la producción 

Indicador Económico Sexenios 

 Luis Echeverría Álvarez José López Portillo 

CEAP* 6% 6% 

Inflación acumulada  126.06% 417.69% 

Devaluación 22.88% 866.80% 
* Crecimiento Económico Anual Promedio 

 

10. Escribe cuando se fundaron el FMI y el BM 

Entre el 1 y el 22 de julio de 1944 se realizó la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 

Unidas, en ella se acordó establecer el uso del dólar como moneda para las grandes transacciones 

internacionales y también se estipuló la creación del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que comenzaron a funcionar desde 1946. Ambas instituciones fueron diseñadas 

como entidades internacionales que permitieran organizar y sistematizar muchas de las operaciones 

financieras entre los países miembros. 

11. Explica cuál es el propósito del BM y la finalidad del FMI 

El Banco Mundial fue concebido para financiar proyectos de desarrollo económico que permitieran a 
los grandes empresarios internacionales invertir sus capitales aminorando los riesgos de pérdida, 
suponiendo que las inversiones exitosas generarían empleos y una derrama económica en los países 
que los acogieran. El FMI se creó con la finalidad de generar estrategias y modelos para ajustar los 
desequilibrios económicos en los países que lo requirieran, a fin de agilizar el intercambio de 
mercancías y capitales en el contexto internacional. 
 

12. En qué año se funda y con qué objetivos el BID 
En 1959, nace el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la consigna de generar proyectos de 
desarrollo económico, expresados en las áreas de lo social, infraestructura, inversión e institucional, 
para facilitar la integración de América Latina y el Caribe en sus intercambios comerciales. Entre sus 
objetivos se encuentra reducir la pobreza mediante un crecimiento estable de las economías de los 
países de esta región. El BID fue creado para contribuir en el fortalecimiento del sistema económico-
político definido por los estadounidenses, refrendando su liderazgo en la región. 
 

13. ¿Hacia dónde se orientó la política social de los gobiernos de Echeverría y López Portillo? 
A proveer educación, salud, vivienda, y equipamiento básico para  apaciguar una sociedad cada vez 
más exigente y menos paciente. 

14. ¿Qué es el liberalismo? 

 
El liberalismo, originalmente se erige como una corriente política y filosófica –con alcances económicos 

y sociales– impulsada con mayor vehemencia a finales del siglo xviii y principios del xix en Europa, 

como reacción al régimen feudal y aristocrático que limitaba las libertades sociales, políticas y 

económicas de las personas. 
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Bloque 3 

Inserción de México en el nuevo orden económico internacional y la globalización 

15. ¿Cuándo se origina el Neoliberalismo? 

Entre 1978 y 1981 comienza a generarse una serie de transformaciones sustanciales en el modelo 

económico capitalista, como reacción a las políticas del Estado benefactor posterior a 1945. En su 

lugar, se propuso el modelo neoliberal o neoliberalismo, en el cual el Estado es reorganizado 

paulatinamente en su capacidad de definir y controlar varios aspectos económicos y sociales relativos 

a su población. Bajo estas adecuaciones, se fortalece la participación de la iniciativa privada en varios 

sectores que antes figuraban como facultades y dominios únicos y exclusivos del Estado y sus 

paraestatales. 

16. Explica 2 características del Neoliberalismo 

a) El neoliberalismo promueve en efecto mayores libertades en el plano económico, que no 
necesariamente se reflejan en mayores libertades sociales o igualdad social para el ciudadano 
común y corriente.  

b) Se caracteriza por estimular la concentración de la riqueza en un sector mínimo de la sociedad 
(la clase alta), mientras que las limitaciones, carencias y/o pobreza embargan al resto de la 
población. Es decir, el modelo neoliberal promueve un crecimiento económico sustentado en 
una relación de asimetría social, en la cual forzosamente debe haber pobres para que existan 

ricos. 
17. Indica cuáles son los principales bloques económicos son: 

a) Unión Europea 
b) Comunidad del Caribe 
c) Unión de Naciones Suramericanas 
d) Mercado Común del Sur 
e) Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales 
f) Comunidad Africana Oriental 
g) Unión Aduanera Sudafricana 
h) Mercado Común de África Oriental y del Sur 
i) Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico 
j) Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
k) Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional 
l) Comunidad Económica Euroasiática 
m) Mercado Común Centroamericano 
n) Comunidad Económica Africana 

18. Escribe al menos 6 consecuencias de implantar, consolidar y darle continuidad al modelo 
económico neoliberal  en México. 
a) Una relativa estabilidad en todo su complejo económico 
b) El número de pobres ha aumentado;  
c) El éxodo de mexicanos a Estados Unidos ha crecido; 
d) La calidad de la educación no ha mejorado;  
e) El daño al medio ambiente se ha agudizado, y,  
f) La delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, trata de blancas, etc.) ha generado un 

entorno altamente volátil y adverso en el presente y futuro inmediato para toda la 
sociedad. 

19. Escribe la definición de los siguientes conceptos: 
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Privatización. Proceso de transferencia de la propiedad pública o estatal a 
propiedad privada o particular. 
Apertura comercial. Capacidad de un país para estimular la inversión o intercambio 
económico con otro país o empresa en su propio territorio; esto implica que no 
existan impuestos o “barreras arancelarias” que limiten al flujo de capital y/o a las 
mercancías.  
Desregulación. Decisión de un gobierno para flexibilizar su política de normas, 
reglas y regulación con la finalidad de que estimulen la consolidación de negocios 
y/o en general de su mercado; ello supone que el mercado se “regula” a sí mismo, 
bajo los principios de la oferta y la demanda.  
Estabilización. Capacidad de un gobierno o país para regular los flujos comerciales 
y fijar precios y/o salarios, con objeto de darle mayor certidumbre y control a su 
propia economía. 

Bloque 4 

Tendencias de los procesos de cambio económico en la sociedad mexicana 

20. ¿Qué es la Tercerización? La economía se desarrolla en tres grandes sectores: primario, 

secundario y terciario. Hoy en día, se conoce como tercerización económica a la importancia 

que tiene el sector de los servicios en la actividad productiva de un país. 

21. Escribe al menos 6 consecuencias de implantar, consolidar y darle continuidad al modelo 

económico neoliberal  en México. 

Una relativa estabilidad en todo su complejo económico 

El número de pobres ha aumentado;  

El éxodo de mexicanos a Estados Unidos ha crecido; 

La calidad de la educación no ha mejorado;  

El daño al medio ambiente se ha agudizado, y,  

La delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, trata de blancas, etc.) ha generado un 

entorno altamente volátil y adverso en el presente y futuro inmediato para toda la sociedad. 

22. Escribe la definición de los siguientes conceptos: 

 Privatización. Proceso de transferencia de la propiedad pública o esta¬tal a propiedad 

privada o particular. 

 Apertura comercial. Capacidad de un país para estimular la inversión o intercambio 

económico con otro país o empresa en su propio territorio; esto implica que no existan 

impuestos o “barreras arancelarias” que li¬miten al flujo de capital y/o a las mercancías.  

 Desregulación. Decisión de un gobierno para flexibilizar su política de normas, reglas y 

regulación con la finalidad de que estimulen la consoli¬dación de negocios y/o en 

general de su mercado; ello supone que el mer¬cado se “regula” a sí mismo, bajo los 

principios de la oferta y la demanda.  

 Estabilización. Capacidad de un gobierno o país para regular los flujos comerciales y fijar 

precios y/o salarios, con objeto de darle mayor certi¬dumbre y control a su propia 

economía. 

23. ¿Qué es el sector primario? 
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También conocido como sector agropecuario, es donde se encuentran las ac¬tividades más 

antiguas de una sociedad, tales como la ganadería, la pesca, la silvicultura y, por supuesto, la 

agricultura misma. 

24. ¿Qué es el sector secundario? 

En este sector se encuentran todas las industrias del país. Esta rama productiva se divide en 

extracción y transformación. 

25. ¿Qué es el sector terciario? 

Es la rama económica más importante en la actualidad, ya que en ésta se encuentran el comercio 

y los servicios. En este sector se incluye una gran variedad de actividades que comprenden las 

comunicaciones, las finanzas y hasta el transporte. 

26. Explica cuál es la importancia de la economía informal en México 

En la actualidad, más de la mitad de la población en México pertenece a la Población 

Económicamente Activa, en nuestro país ha cobrado peso mayor la economía informal ya que el 

sector informal aporta poco más de tres cuartas partes de este sector al PIB (78%). 

27. ¿Qué se debe entender por economía subterránea o sumergida? 

Esta modalidad de obtener recursos es mejor conocida como economía subterránea, la cual está 

fuertemente identificada como un tipo de economía informal. Esta clase de actividad es mal vista 

por el estado y la ciudadanía, ya que fomenta el contrabando, la piratería y el robo. 

28. A partir de cuándo en México la economía subterránea tomó fuerza? 

A partir de la década de 1980 

29. ¿En dónde se debe ubicar el origen de la economía informal? 

El origen de la economía informal o informalidad no puede ser visto como un defecto cultural ni 

en un problema religioso o étnico, sino en la ineficiencia de la ley. Técnicamente hablando, las 

actividades son informales debido al costo de la ilegalidad. Políticos y funcionarios no han 

entendido que evadir o favorecer la evasión de la aplicación de la ley tiene un costo como todo lo 

demás. 

30. ¿Qué se debe entender por normas de competencia laboral?  

En 1993 se implantó el sistema de evaluación y certificación laboral, con el fin de desarrollar un 

proyecto de fomento tecnológico y la modernización de la capacitación para el trabajo. 

31. ¿Qué órgano internacional financiero promovió el desarrollo de un motor de sistemas de 

competencia laboral? 

El Banco Mundial promovió este proyecto con un fondo cercano a los 30 millones de dólares 

otorgados a instituciones de educación técnica como el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (conalep) y el Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (cetis). 

Este fondo llegó a México gracias a la creación en 1995 del Consejo de Normalización y 

Certificación de la Competencia Laboral. 

32. ¿Cuáles son los requisitos que una norma debe cumplir? 
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• Tener reconocimiento a nivel nacional. 

• Considerará los diversos niveles de competencia. 

• Será definida por empleadores y trabajadores 

33. ¿Qué debe señalar una norma? 

• La capacidad para desarrollarse en un ambiente organizacional y cómo  relacionarse con los 

demás. 

• Lo que una persona debe ser capaz de hacer. 

• Las aptitudes que debe tener una persona en diversos momentos. 

• Las condiciones en las que el individuo debe mostrar dicha aptitud. 

34. Indica las áreas de competencia laboral del sistema mexicano  

Cultivo, crianza, aprovechamiento y procesamiento agropecuario, agroindustrial y forestal 

Transporte. 

Extracción y beneficio. 

Ventas de bienes y servicios 

Construcción 

Servicios de finanzas, gestión y soporte administrativo 

Tecnología. Salud y protección social 

Telecomunicaciones. 

Comunicación social 

Manufactura 

Desarrollo y extensión del conocimiento 

35. Indica cuáles son las diferentes competencias laborales una persona necesita desarrollar, 

explicando en que consiste cada una 

Competencias básicas. Se aplican en situaciones de la vida cotidiana, es decir, son las mínimas 

necesarias para que el individuo interactúe y conviva en el trabajo. Con ello la persona es capaz 

de comprender instrucciones escritas y verbales, analizar problemas y proponer soluciones. 

Competencias específicas. Están dirigidas a encaminar al individuo a encontrar y desarrollar de 

una mejor manera las habilidades en el terreno que más domina o que más le gusta.  

Competencias ciudadanas. Crean un ambiente propicio para que el individuo desarrolle valores 

éticos y morales, mediante el desarrollo de la parte crítica del ser, para que éste contribuya a 

preservar un buen ambiente de trabajo, y más aún, proponga ideas y cuide su ambiente fuera del 

trabajo. 
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36. ¿Qué se debe entender por comercio Justo de acuerdo con La Federación Internacional de 

Comercio Alternativo?  

Un enfoque alternativo cuyo objetivo principal es promover un desarrollo sostenible para 

productores excluidos y desfavorecidos, a través de la mejora de las condiciones comerciales, el 

aumento de la conciencia y de la realización de campañas. 

37. ¿Cuáles son algunas de sus características más sobresalientes de los Productores individuales 

dentro del Comercio Justo? 

• El tamaño pequeño de su parcela y/o volumen de producción reducido; en muchos casos, 

requieren mejorar aspectos de calidad;  

• En muchos casos, localización geográfica de difícil acceso a los mercados. 

• Escasas facilidades técnicas para una comunicación eficiente con el mercado. 

• Escaso conocimiento sobre los requerimientos para la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


