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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Juan de Dios Reyes Cárdenas
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto



9

Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.
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Iconos

12 13

Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.

14

B1

15

B1
Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
Esta forma de trabajo consiste en la presentación de una situación problema 
que es aprovechable desde su construcción, desarrollo y/o solución en la que la 
enseñanza se basa primordialmente en la investigación dentro del aula para la 
resolución del problema. Esta experiencia educativa se organiza con el objeto 
de vincular los contenidos escolares con el mundo real, lo cual, a decir de Frida 
Díaz Barriga, fomenta el aprendizaje activo utilizando los conocimientos de di-
ferentes ciencias (2006). En palabras de Barell, un problema es cualquier duda, 
dificultad o incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. 

Obviamente un elemento central es la construcción del problema que será 
analizado. Juan Luis Hidalgo recomienda iniciar con preguntas relacionadas 
con algún acontecimiento local o cercano al estudiante, con el fin de determi-
nar si es o no:

• Verosímil, si suscita explicaciones racionales y sensatas.
• Sorprendente, si excede o trastoca el sentido común.
• Relevante, si se relaciona con los riesgos y peligros que conmueven a la 

sociedad.
• Específico, si hace posible adquirir conocimientos formativos.
• Singular, si la experiencia es decisiva en la trayectoria escolar de los estu-

diantes.

En sus palabras “el acontecimiento surge de una conversación que abre sig-
nificados, dudas y que evidencian el papel protagónico del estudiante. Esta 
posibilidad de diálogo respetuoso y abierto es un requisito que se debe cul-
tivar paulatinamente para alcanzar una construcción colectiva compartida” 
(Hidalgo, 2002).

¿Cuál es su propósito?
El abp tiene una extensa aplicación, ya que se ha usado como base para el 
diseño del currículo (como el caso de la formación de médicos) y como estra-
tegia de enseñanza. 

La base de este planteamiento se encuentra indudablemente en la investiga-
ción. Por ello, Barell advierte: “las dos estrategias principales para estimular el 
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

planteo de problemas y de investigación derivan de estrategias previas a la lectura y de buenos procesos 
de investigación científica”.

La primera estrategia es, por sus siglas, sqcaap:

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?
Q ¿Qué queremos-necesitamos averiguar sobre esto?
C ¿Cómo procederemos para averiguarlo?
A ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué hemos aprendido?
A ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido a otros temas en nuestras vidas personales o en nues-

tros próximos proyectos?
P ¿Qué nuevas preguntas se nos plantean como resultado de nuestra investigación? […]

La segunda estrategia importante es opp:

O Observar objetivamente
P Pensar de manera reflexiva.
P Preguntar con frecuencia. (Barell, 2007:24).

¿Cómo elaborarlo?
• “La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construcción de una situación proble-

ma o problema abierto, punto focal de la experiencia de aprendizaje y que da sentido a la misma.
• Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que los profesores fungen como 

tutores y entrenadores.
• La situación problema permite vincular el conocimiento académico o contenido curricular con situa-

ciones de la vida real, simuladas y auténticas.
• La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso y se maneja una evaluación 

auténtica centrada en el desempeño que incluye la autoevaluación.
• Aunque no siempre se plantean situaciones multidisciplinarias, es importante considerar dicha posi-

bilidad y no perder la naturaleza integradora u holista del conocimiento que se busca en este tipo de 
enseñanza” (Díaz Barriga, 2006: 66).

Ejemplo
La Ciudad del Amate se ubica en las márgenes del caudaloso Río de las Mariposas en la planicie central 
del estado. Paradójicamente la ciudad sufre en la temporada de sequía por la falta de agua potable y en 
la temporada de lluvias por la constante amenaza del desbordamiento del río. Los estudiantes del cuarto 
semestre de bachillerato se preguntan por las acciones locales que la comunidad puede realizar para pre-
venir tal problema.
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
general

Estimado Maestro

La reedición del presente texto de Estructura socioeconómica de 
México busca proporcionar al estudiante los elementos teóricos y 
metodológicos para hacer un análisis retrospectivo y actual de los 
cambios económicos, políticos y sociales del país, poniendo parti-
cular énfasis en sus impactos.

Sabemos que las sociedades del mundo enfrentan una dinámica 
caracterizada por el continuo cambio y la transformación social. 
Entender una dinámica como ésta reclama un instrumental apro-
piado que facilite su análisis y comprensión, permitiendo bosquejar 
nuevos rumbos. Por ello, el estudio de los procesos de cambio en 
la estructura económica, política y social de México resulta funda-
mental para que nuestros estudiantes desarrollen una conciencia 
y una actitud crítica frente a los cambios que ha experimentado el 
mundo en los últimos años.

Para cumplir con tal cometido el libro se ha reorganizado en cuatro 
bloques.

En el primer bloque se hace una revisión de los enfoques teóricos 
y conceptuales más importantes utilizados por las ciencias sociales 
para el análisis de las transformaciones socioeconómicas y políticas 
ocurridas en la sociedad y que tienen que ver con el crecimiento y 
desarrollo económico. 

Durante el segundo bloque se exponen las características funda-
mentales del Modelo de sustitución de importaciones y los princi-
pales programas emanados de dicho modelo implementados en 
México desde finales de la década de 1960 hasta 1982. Se abunda 
en las estrategias y políticas económicas aplicadas en dicho perio-
do, así como sus principales resultados.

En el tercer bloque se abordan las características, transformacio-
nes y reformas que la puesta en operación del modelo neoliberal 
significó para México a partir de 1982, y que sentó las bases de su 



Introducción
general

incorporación a la globalización económica. Se analizan los impactos económicos, políticos y sociales que 
hasta ahora reporta su operación, poniendo particular atención en temas apremiantes y preocupantes de 
la economía mexicana como el deterioro del bienestar social de amplios sectores de la población.

Finalmente, en el cuarto bloque se exponen temas relativos a la prospectiva de la economía mexicana, 
como es el proceso de crecimiento del sector terciario en el pib, el comportamiento de la economía infor-
mal, las exigencias que contrae al sistema laboral  la aplicación de las normas de competencia laboral y la 
lucha por lograr un comercio justo ante el comercio internacional.

Para contribuir a esta tarea, intentamos apegarnos a la metodología del enfoque basado en competen-
cias sugerido en la riems. Para ello se han incorporado diferentes elementos que ayudarán a la discusión 
y comprensión de los temas:

Un •	 mapa conceptual al inicio de cada bloque que resume los contenidos por abordar.

Una actividad introductoria al inicio de cada bloque, diseñada para atraer la atención del estu-
diante recuperando, en la medida de lo posible, sus conocimientos y experiencias previos sobre 
el tema.

Un glosario llamado Cultívate distribuido a lo largo de los bloques, al cual el alumno puede recu-
rrir en caso de duda respecto a alguno de los vocablos empleados en el texto.

Breves cápsulas sobre información relevante o sorprendente sobre cada tema denominadas Sa-
bías qué…?

Sitios de Internet sugeridos para complementar e ilustrar la información.

Los títulos de Películas y documentales sugeridos para ampliar la información visual, y que al mis-
mo tiempo enriquezcan el tema.

Múltiples Actividades a lo largo de todo el texto que buscan consolidar y diversificar los apren-
dizajes y desempeños adquiridos, ampliando y profundizando los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores relacionados con nuestra temática.

Esperamos que este libro sea un buen pretexto para que el alumno pueda ampliar y profundizar sus cono-
cimientos acerca de la vida socioeconómica de México. La idea es iniciar juntos una experiencia que nos 
permita explorar ese conjunto de fenómenos y acontecimientos que han caracterizado nuestro desarro-
llo, con el ánimo de entender y vislumbrar nuevos rumbos para atender una problemática actual caracte-
rizada por la crisis, la pobreza y la marginación social.

Así mismo, el presente texto fue enriquecido gracias a las sugerencias de la maestra Margarita Azuara 
Pérez, de la Escuela de Bachilleres Vespertina Manuel C. Tello, por la información de los sitios de Internet 
que nos hizo llegar; por la colaboración de la maestra Ruth Aidée Navarro Cruz, del Colegio Preparatorio 
de Xalapa, por las múltiples notas y artículos periodísticos sugeridos; y al maestro Víctor Jaramillo Ramí-
rez, por el diseño de los mapas conceptuales y la mayoría de las actividades de los cuatro bloques. Para 
ellos, nuestro agradecimiento. 
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Tiempo asignado: 10 horas.

Describes los aspectos teórico-
metodológicos de la estructura 
socioeconómica de México
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� Diferencia los conceptos básicos, las •	

categorías de análisis socioeconómi-
co y las aplica en su contexto.
Distingue y contextualiza los con-•	
ceptos de crecimiento, desarrollo y 
subdesarrollo económico.
Reconoce los elementos del desarro-•	
llo económico, así como los factores 
que indican el crecimiento y los ubica 
en su comunidad.
Utiliza los aportes más relevantes de •	
las teorías del crecimiento económi-
co para elaborar el perfil socioeconó-
mico de su comunidad.

Conceptos básicos y categorías de •	
análisis socioeconómico.
Crecimiento y desarrollo económico.•	
Elementos y factores del desarrollo •	
económico.
Principales teorías del crecimiento •	
económico.

Establece la relación entre las dimensiones po-•	
líticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento.
Analiza con visión emprendedora los factores •	
y elementos fundamentales que intervienen en 
la productividad y competitividad de una orga-
nización, así como su relación con el entorno 
socioeconómico.
Valora distintas prácticas sociales mediante el •	
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto.

Interpreta su realidad social a partir de los •	
procesos históricos locales, nacionales e in-
ternacionales que la han configurado.
Identifica el conocimiento social y humanista en •	
constante transformación.
Valora las diferencias sociales, políticas, eco-•	
nómicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.
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INTRODUCCIÓN

En este bloque te guiaremos en la revisión de los aspectos teórico-metodológi-
cos de la estructura socioeconómica de México, a fin de fortalecer tus cimien-
tos sobre los que estudiarás la estructura económica, política, social y cultural 
en bloques posteriores.

Para comenzar, retomarás los conceptos de estructura y funcionalismo prove-
nientes de las aportaciones de Karl Marx y Émile Durkheim, para que seas capaz 
de explicar las categorías de análisis que plantea el estructural funcionalismo y 
cómo se da la transformación social; después, se realiza un análisis sobre la for-
ma en que diferentes escuelas de pensamiento abordan el problema del desa-
rrollo y subdesarrollo económico y, finalmente, estudiarás las aportaciones que 
la Comisión Económica para América Latina (cepal) hace para explicar el proble-
ma del subdesarrollo en América Latina a partir de la teoría estructural.

ESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA

Marxismo

Sistema Cambio
social

Desarrollo
económico

Subdesarrollo

Estructura
social

Estructura
económica

Súper
estructura

Estructura
Jurídico-política

Estructura
ideológica

CEPAL
Escuela

macroeconómica
Escuela

neoclásica
Escuela
clásica

Elementos y
relaciones

Estructural-
funcionalismo

Integrada por sus
Analizada por teorías como

que forman que explican que explica

A partir de modelos como
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Describes los aspectos teórico-metodológicos de la estructura socioeconómica de México

I. Realiza la siguiente lectura.

¿Qué significa ser pobre en México?

Para algunos la pobreza es carecer de condiciones mínimas de 
igualdad, para otros es no tener qué comer, pero hay quienes di-
cen que no existe una definición única, sino que se adapta a las 
condiciones de cada país 

Daniela Pastrana
El Universal, Viernes 30 de junio de 2006

Esmeralda, de 11 meses, pega su boca al pecho izquierdo de su 
madre y succiona con fuerza. Se mueve inquieta dentro del por-
tabebé que cuelga del cuerpo delgado de Cristina, de 20 años y 
oriunda de Veracruz, que reparte volantes con una máscara de Vi-
cente Fox . “¿Qué es ser pobre? No sé... no tener qué comer”, dice 
la joven, con la niña pegada de su pezón. 

La protesta de los campesinos del Movimiento de los 400 Pueblos 
es grotesca, por más que los capitalinos nos hayamos acostum-
brado a ver su campamento –14 años, por un problema de tierras- 
como parte del paisaje de Paseo de la Reforma: 

Los hombres, con los calzones debajo de las nalgas, cubiertos 
sólo sus genitales y sus pies, dan vueltas por la avenida y gritan: 
“¡Respuesta!”. 

Las mujeres, con máscaras del presidente Fox, se quitan la ropa y 
se trepan en tambos de basura enfrente a la estatua de Cuauhté-
moc. Son madres, algunas abuelas. Sus cuerpos morenos y des-
nudos aguantan la temperatura de 16 grados. 

– ¿Qué es ser pobre? 

–No tener justicia, ni condiciones mínimas de igualdad –responde, 
mientras se visten, Alfonsina Sandoval, quien a leguas se distin-
gue como una de las dirigentes. “Somos campesinos, pero no nos 
consideramos pobres. Vivimos aquí (señala el campamento) del 
apoyo que nos da la sociedad; de la Central de Abasto nos traen 
los jitomates que alguien ya desechó y eso nos sirve a nosotros, 
no nos importa. 

Actividad introductoria



32

�B1�
En México, 50 millones de personas viven con menos de 45 pesos 
al día (mil 400 pesos al mes); casi la mitad de ellos tienen ingresos 
menores a 26 pesos diarios (o 19, en el caso del campo) y otros 20 
millones, los llamados “pobres extremos”, tienen ingresos que no 
superan los 16 pesos diarios, en el campo, y 22 en las ciudades. 

Son quienes nutren las cifras oficiales y sirven de base a las dife-
rentes mediciones de la pobreza que, desde cada vitrina del país, 
se mira con ópticas distintas. Son, también, el gran elector de las 
campañas políticas y la “máxima prioridad” del último tramo del 
gobierno de Vicente Fox. 

Pero, ¿qué significa ser pobre en México? 

“No hay una definición única de la pobreza. Los conceptos se 
adaptan de acuerdo con las condiciones de cada país”, explica el 
ex subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Miguel Székely. 

Quizás el único acuerdo que existe entre quienes se dedican a 
estudiar y medir la pobreza, y entre los propios protagonistas de 
ella, es que ser pobre implica “no tener qué comer”. 

“No es que sea el único factor, sino es del que se parte para hacer 
las distintas clasificaciones de la pobreza”, aclara el investigador. 

Con sus 63 años, cinco hijos y nueve nietos a cuestas, Tomasa vive 
de su pensión de 3,200 pesos mensuales por 33 años de servicio 
como conserje en escuelas primarias, y cuatro días de la semana 
trabaja en el servicio doméstico. “Yo no me considero pobre, por-
que tengo lo suficiente para vivir, tengo mi casa... hasta mi jardín, 
pero pobre pobre es el que no tiene para comer”. 

Tomasa vive en Ampliación Lomas de San Bernabé, una colonia 
encajada en la delegación Magdalena Contreras, en terrenos que 
hace 15 años eran ejidales y hoy son un laberinto de subidas y ba-
jadas. En su calle, por ejemplo, no hay electrificación, pero Toma-
sa tiene un horno de microondas y un comedor que le costó seis 
mil pesos y pagó de contado. “La señora (con quien trabaja) me 
regaña por comprar estas cosas si no tengo dinero, pero yo pien-
so: ´¿Por qué no? Si puedo darme ese gusto ”́. 
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“La pobreza tiene una dimensión de autoestima relacionada con 
la capacidad de hacer pequeñas elecciones”, dice la filósofa-in-
vestigadora Paulette Dieterlen, del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la unam, para quien las formas de evaluación cuan-
titativas de la pobreza deben complementarse con elementos an-
tropológicos y éticos. 

“Por ejemplo –dice–, un niño de la calle quizá tiene más acceso a 
los alimentos que un niño que vive en las zonas de miseria rural, 
pero su condición de indigencia va en contra de la dignidad de las 
personas; entonces, estamos hablando de una pobreza que pue-
de no tener satisfactores mínimos de dignidad.” 

Encuesta de Sedesol 

Hace tres años, la Sedesol realizó una encuesta sobre la percep-
ción que tienen los pobres de sí mismos. Fueron tres mil cuestio-
narios aplicados en comunidades marginadas de todo el país. El 
experimento –único de este tipo en México– reveló, por ejemplo, 
que los pobres en este país le tienen más miedo a no tener trabajo 
que a la muerte, y que una gran mayoría (nueve de cada 10) pre-
fiere vivir en una casa propia, aunque no tenga todos los servicios, 
que en una casa rentada con todos los servicios. 

También dejó claro que los “pobres” no se sienten pobres mien-
tras no estén en el grupo que no tiene las condiciones mínimas 
para alimentarse. (A la pregunta “¿Quiénes son los pobres?”, 
42.7% dijeron que los que no tienen qué comer, y ese satisfactor 
quedó muy por arriba de otros tópicos como salud y educación), 
y que en México, la pobreza tiene un alto grado de fatalidad. A 
la pregunta “¿Por qué existen pobres?”, 20% dijeron que “en el 
mundo siempre hay ricos y pobres” o que “la sociedad es injusta”; 
13.5% lo atribuyó a “la voluntad de Dios”, y 8.6% consideró, sim-
plemente, que “por mala suerte”. 

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/140113.html

II. Ahora contesten en equipo las siguientes preguntas.

1. Según su punto de vista, ¿qué características definen la situación de 
pobreza?
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2. Doña Tomasa dice que vive de su pensión de 3,200 pesos mensuales y 

que no es pobre. Elaboren una clasificación por rango de ingreso fami-
liar mensual para las siguientes clases:

 a)  Clase baja.
 b)  Clase media.
 c)  Clase alta.

3. Desde el punto de vista del equipo, ¿en comparación con otros países, 
México es un país pobre, medio o rico? Argumenten su respuesta.

4. Desde el punto de vista del equipo, ¿el estado de Veracruz es un estado 
pobre, medio o rico? Argumenten su respuesta.

5. ¿Qué conocimientos nos puede aportar la asignatura de Estructura So-
cioeconómica de México para entender la información que se presenta 
en la lectura anterior?

La sociedad de cada país está formada por seres humanos que comparten 
fines, conductas y la diversidad cultural, y que se relacionan entre sí en una 
dinámica con la que buscan generar condiciones propias para su desarrollo 
y bienestar. No obstante, hay una serie de elementos en torno a esta convi-
vencia y armonía que contribuyen a facilitar ese desarrollo social y definen 
características muy particulares de la sociedad en un momento determinado. 
Por ejemplo, las riquezas naturales se convierten en la base económica de la 
sociedad; la infraestructura física y de comunicaciones hace más fácil la convi-
vencia entre las personas: acorta distancias entre ciudades y facilita el tráfico 
no sólo de mercancías, sino también de personas e información; el sistema de 
gobierno trata de coadyuvar a la búsqueda del bien común desde diferentes 
trincheras y adopta diversos esquemas y formas de organización en el interior 
de la sociedad.

EsTRUCTURa y
CaMbIO sOCIal
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Además, se observa también que la distribución de la riqueza no es equitativa, 
sino que existe una tendencia a la concentración en unas cuantas personas, 
quienes también controlan las estructuras de poder y gobierno de la sociedad. 
Estos elementos dan cuenta de lo compleja que es la sociedad y sus estruc-
turas de organización; también indican que tratar de entenderla así como se 
presenta resulta demasiado complicado, si no es que imposible, por todas las 
aristas que confluyen en un mismo problema.

Lo anterior ha obligado a que esta problemática sea abordada desde diferen-
tes posiciones y corrientes de pensamiento, buscando simplificar algo que 
por naturaleza es complejo, identificando principios y leyes más simples que 
ayuden a explicar el comportamiento y desarrollo de esa 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, por lo cual iniciamos este 
trabajo exponiendo, de manera muy breve, sus principales planteamientos. 
Un buen punto de partida en esta tarea consiste en definir dos conceptos que 
coexisten e interactúan entre sí y que son fundamentales para entender a la 
sociedad: estructura y cambio social.

Figura 1.1 La distribución de la riqueza no es equitativa y existe una tendencia a la concentración en unas cuantas personas, en detrimento 
de la inmensa mayoría que vive en la pobreza. 
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Conoce las características socioeconómicas de la región.

El estado de Veracruz es una de las entidades con el mayor número de munici-
pios en el país (212). Vamos a conocerlo más:

1. Investiga los siguientes datos:

a) Extensión territorial.
b) Estados con los que limita. 
c) Ubicación precisa en coordenadas.
d) Población según las cifras oficiales del censo 2010 del inegi. 

2. Elabora un mapa con las diferentes regiones de Veracruz.

3. Elige un municipio cercano a tu localidad, investiga la información solicita-
da y con ello completa el siguiente cuadro.

Actividad 

aspecto Existencia 

Riquezas naturales

Infraestructura

Gobierno

Instituciones

Empresas

Organización y estructura

4. Presenta a tu grupo la información en una cartulina.
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Estructura

Una definición completa de estructura resulta complicada por lo amplio del 
concepto; la mayoría de las definiciones tienen una connotación particular. Lo 
más aceptado es que las estructuras forman parte de la realidad, aunque no 
sean realidades materiales en cuanto tales (sino más bien “conceptuales”). El 
Diccionario Pequeño Larousse (2008) la conceptualiza como la “armadura que 
sostiene un edificio”. Esta definición muestra algunos elementos básicos del 
concepto; también señala un conjunto de elementos y relaciones existentes 
entre éstos que forman un todo más completo, denominado sistema, en el que 
cada elemento se encuentra en estrecha relación con los demás y juntos exis-
ten en función del sistema.

Todas las partes que forman el sistema están subordinadas a éste a través de 
un orden y disposición entre los elementos. Esto es, se trata de un sistema de 
conceptos coherentemente enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del 
todo a través del lenguaje. Tanto la realidad como el lenguaje tienen estructu-
ra. De hecho, uno de los objetivos de la semántica y de la ciencia radica en que 
la estructura del lenguaje describa fielmente la estructura de la realidad.

Aunque la definición anterior incluye los aspectos más relevantes, hay algunos 
otros que contribuyen a enriquecerla y que es importante explicitar, como son 
los siguientes:

Una estructura presenta un carácter de sistema. Esto es, consiste en un •	
conjunto de elementos que no funcionan de manera independiente, de tal 
suerte que una modificación cualquiera de uno de éstos genera un cambio 
en todos los demás.
Las relaciones entre los diversos elementos que conforman el sistema tie-•	
nen diferentes niveles de importancia. Ello hace que los impactos deriva-
dos de una eventual modificación en algún elemento tengan diferentes in-
tensidades a lo largo del sistema, lo que obliga a jerarquizar los elementos 
y relaciones del sistema, volviendo más compleja la estructura.
Los impactos derivados de la modificación en alguno de los elementos del •	
sistema no son unidireccionales, sino que pueden establecer relaciones si-
multáneas recíprocas, lo que hace que los impactos sean de ida y vuelta, 
generando réplicas que tomarán cierto tiempo en disiparse. De este modo, 
se establece una relación de interdependencia entre los elementos que 
conforman la estructura, lo que obliga a que el análisis de cada uno de los 
elementos del sistema sólo sea comprendido como parte del todo.1 

Para mayor información acerca de las características de los 1. sistemas consúltese: Teoría de 
Sistemas,	en	http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtm
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Hay estructuras que adoptan formas de definición y operación más complejas 
o que entran en relación con otras en el momento de operar, conformando sis-
temas que dificultan todavía más su comprensión y análisis. Esta complejidad 
inherente a las estructuras que tienen vigencia en nuestra realidad socioeco-
nómica obliga a que se prioricen aquellas relaciones y características que se 
desean estudiar. Dicha tarea da origen a la elaboración de teorías y modelos 
en un esfuerzo por hacer manejable algo que en la práctica es complejo. Los 
modelos son simplificaciones de una realidad que priorizan aquellas relaciones 
en las que desean profundizar y pueden evolucionar a formas más desarrolla-
das de abstracción, sin perder la objetividad y contundencia para la que son 
elaborados.

Las estructuras vigentes en una realidad socioeconómica determinada son va-
riadas y de muy diversa índole, existen en prácticamente todos los campos 
disciplinares y su empleo ayuda mucho a la generación y aplicación del cono-
cimiento. En las ciencias sociales su uso está muy difundido, y su contribución 
radica en darle concreción y facilidad de entendimiento y análisis a una serie 
de	disciplinas	―como	la	economía―	que	en	la	práctica	se	muestran	como	algo	
demasiado complejo.

En un intento por explicar la dinámica de la vida social se han utilizado estruc-
turas y modelos propios de otras disciplinas como las ciencias físicas, exactas 
y naturales, aplicaciones que en muchos casos han sido de gran ayuda y un 
aporte para el desarrollo de las ciencias; sin embargo, en otros han resultado 
estériles para explicar una realidad que les es ajena y para la cual no tienen una 
construcción teórica pertinente.

Este trabajo se centra en la estructura social, concepto que hace alusión 
al modo en que los elementos de una sociedad determinada se organi-
zan y relacionan entre sí, definiendo de ese modo una serie de caracte-
rísticas e interacciones que, justamente, definen la estructura y la hacen 
diferente de otras.

La estructura social no es un concepto estático; en la práctica presenta ade-
cuaciones y transformaciones en el tiempo que le dan un carácter dinámico 
permanente. Este carácter dinámico hace que los elementos de la estructura 
entren en contradicción en determinado momento, lo que conduce a nuevas 
formas de organización. Cuando esto sucede, se sientan las bases para que se 
dé el cambio social.
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La dinamicidad que caracteriza a las estructuras en ese proceso de cambio 
no es una limitante que impida explicar su comportamiento. En la práctica ha 
generado planteamientos teóricos interesantes que incorporan esta cualidad. 
Dos de estos planteamientos son el estructural-funcionalismo y el marxismo.

analiza el concepto de estructura.

Vamos a analizar el concepto de estructura.

1. Elabora el árbol genealógico de tu familia en una cartulina.

2. Identifica los elementos que la componen. Para ello, distingue de alguna 
manera a:

a) Hombres y mujeres.
b) Padres e hijos.
c) Edades.
d) Jefe(a) de cada núcleo familiar.

3. Selecciona el caso de tu núcleo familiar (sólo tus padres y hermanos). Inda-
ga acerca de los modelos de familia y especifica con qué modelo concuerda 
tu núcleo. Argumenta tu respuesta.

4. Vamos a trasladar este análisis a otro ámbito. Investiga cómo se organizan 
una empresa, una asociación civil o un municipio.

5. Consigue un ejemplo de organigrama de al menos dos de los casos anteriores.

Actividad 

El cambio

La sociedad es concebida como un conjunto de estructuras organizadas den-
tro de un sistema que es dinámico pero estable, y con tendencia hacia el equi-
librio. No obstante, es común que el cambio social rompa con ese equilibrio, 
aunque después del colapso tienda a restaurarse.

Un cambio social es una alteración o modificación de las estructuras sociales 
vigentes, incluye procesos de reestructuración y transformación, así como las 
consecuencias derivadas del ajuste y las nuevas configuraciones y productos 
que emergen como consecuencia del cambio.
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De acuerdo con la forma y características con las cuales ocurre el cambio social, 
éste se puede clasificar en dos tipos: cambio estructural y cambio coyuntural.

El cambio coyuntural se refiere a transformaciones dentro de la estructura que 
no son permanentes, sino contingentes y cambiantes; usualmente son de cor-
to plazo y no transforman a fondo un modelo económico. Los caracteriza una 
temporalidad específica y el menor alcance de sus efectos sobre la estructura; 
por ejemplo, el aumento o la disminución de una tarifa aduanera, la oportuni-
dad de la industria maquiladora para aprovechar los bajos salarios vigentes, 
etcétera.

El cambio estructural, por su parte, se refiere a una variación profunda de la 
estructura socioeconómica, que modifica la relación funcional y el orden de 
los componentes de la estructura, e incluso sus impactos pueden dar como 
resultado la aparición de nuevas estructuras. Un ejemplo lo representan las 
políticas neoliberales implementadas en México a partir de 1982.

La forma en que ocurre la ruptura del antiguo equilibrio y la manera en la cual 
éste se reestablece han sido motivo de análisis. En ese orden, si un cambio 
social particular promueve un proceso de transición y equilibrio armonioso, se 
considera funcional; si rompe el equilibrio de manera violenta y estrepitosa, es 
disfuncional; si no tiene mayores efectos, es no funcional. En una democracia 
como la que vivimos, los partidos políticos son funcionales; las invasiones, los 
asesinatos y el terrorismo político son disfuncionales, y los cambios en el voca-
bulario político o en las insignias son no funcionales.

Identifica un cambio en la estructura.

I. Realiza la siguiente lectura.

Reestructura PepsiCo unidad de bebidas
Negocios - Miércoles, 14 de septiembre de 2011 (14:08 hr)

Jefe de embotelladoras, Eric Foss, abandona la compañía

El Financiero en línea. México, 14 de septiembre.

PepsiCo anunció el miércoles una reestructuración de su unidad 
de bebidas, que se ha quedado rezagada en Norteamérica frente 
a Coca-Cola, en un rediseño organizacional que incluye a un nue-
vo jefe.

Actividad 
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Pepsi nombró a Albert Carey, que lleva 30 años en PepsiCo y dirige 
la unidad norteamericana de Frito-Lay, como presidente ejecuti-
vo de PepsiCo Americas Beverages.

Carey, de 60 años, asumirá la responsabilidad de todos los aspec-
tos del negocio de bebidas en las Américas, incluyendo las embo-
telladoras de Norteamérica que PepsiCo adquirió en 2010.

El nuevo rol de Carey combina esencialmente los de Eric Foss, el 
antiguo presidente ejecutivo de la embotelladora, y de Massimo 
d’Amore, cuyo puesto como jefe de bebidas de las Américas ha 
estado marcado por varios éxitos y un gran traspié.

“PepsiCo ha estado teniendo un rendimiento inferior al de Coca-
Cola en las bebidas de Norteamérica y ahora han renovado com-
pletamente su estructura y directorio”, dijo John Sicher, editor de 
Beverage Digest, el boletín del sector.

“No sé si esto mejorará su rendimiento, pero Carey es uno de los 
ejecutivos más fuertes en PepsiCo”, agregó.

las acciones de PepsiCo subían 2.16 por ciento, a 61.85 dóla-
res, a las 18:50 GMT.

Coca-Cola, que adquirió sus operaciones de embotellado en Nor-
teamérica después de Pepsi, aún tiene un gerente independiente 
para ese negocio en Norteamérica.

Foss –un ex presidente ejecutivo de Pepsi Bottling Group, adqui-
rido por PepsiCo el año pasado– abandonará la compañía en di-
ciembre. Su eventual partida era esperada tras la integración de 
la embotelladora.

En el trimestre más reciente, el volumen de ventas de bebidas de 
Norteamérica cayó uno por ciento para PepsiCo. En tanto, Coca-
Cola no tuvo cambios, excluyendo el impulso de las nuevas licen-
cias de marcas como Dr Pepper.

D’Amore mantendrá la responsabilidad sobre Gatorade y Tropica-
na en el negocio de bebidas en Norteamérica y en Latinoamérica, 
y reportará a Carey.
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También continuará como jefe del “grupo global de bebidas,” que 
se centra en la innovación, investigación y desarrollo y gestión de 
la marca global. (Con información de Reuters/MVC).

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/negocios/41912-reestructura-

pepsico-unidad-de-bebidas

1. Con base en la lectura anterior, identifica un cambio en la estructura social, 
política o cultural del país que tú hayas observado.

2. Describe lo que sucedió con ese cambio estructural.

3. Identifica y describe la relación entre sus principales componentes. 

4. Presenta tus resultados a tu grupo.

Propuestas o concepciones teóricas: el estructural-funcionalismo

La corriente estructural-funcionalista surge de la fusión de dos corrientes pre-
vias: el estructuralismo y el funcionalismo. Plantea que el propósito de la socie-
dad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de 
las partes de una sociedad y el modo en que éstas se organizan (la estructura 
social) servirá para mantener ese orden y esa estabilidad, generando orden y 
no caos dentro del organismo social; de ahí la importancia de complementar 
ambas teorías para que cada estructura tenga una función específica. Los prin-
cipales postulados mediante los cuales el estructural-funcionalismo trata de 
explicar el desarrollo de la vida social son:

Establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social, teniendo como •	
modelo las funciones de los organismos biológicos para aplicarlas a los or-
ganismos sociales.
Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más es-•	
pecializadas, interdependientes y eficaces a medida que la sociedad crece 
y se desarrolla en niveles más complejos de organización.
Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan la •	
movilidad y función de la sociedad, entendiendo por movilidad la acción 
o función que desempeña un individuo, según el estatus social, la cultura 
imperante y el grupo social al que pertenece.
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Malinowski y Radcliffe-Brown clarificaron el nexo entre función y estructura, 
así como su centralidad, por medio del análisis de sistemas concretos. Final-
mente, la biología precisó, a través del concepto de homeostasis, que los seres 
organizan sus funciones en vista del valor-objetivo de la sobrevivencia y de la 
reproducción.

Estructuralismo. Esta corriente centra su atención en el concepto de 
estructura social como un objeto de análisis sociológico; considera que 
no hay propiamente un hecho (humano y social) que no suponga una es-
tructura. El estructuralismo comienza cuando se admite que es posible 
conformar conjuntos diferentes, en virtud de sus diferencias.

Funcionalismo. Los rasgos esenciales del funcionalismo son: “la socie-
dad es un sistema, es un todo formado por partes interdependientes; 
el cambio de una parte afecta a las otras partes y al otro... la sociedad 
es un sistema de equilibrio... en la sociedad hay fuerzas internas y ex-
ternas; los intereses actúan para mantener la tranquilidad y el equili-
brio; las fuerzas presionan moderadamente para lograr los cambios”.

Émile Durkheim. Su obra permitió la superación del utilitarismo in-
dividualista y la acentuación de la función integradora de cultura e 
instituciones.

Teoría Pensador(es)

Funcionalismo organicista Malinowski

Estructuralismo Lévi-Strauss

Funcionalismo relativista Merton

Teoría de la acción social M. Weber

Elitismo V. Pareto

Principales postulados Saint-Simon, Auguste Comte y Émile Durkheim

De esta manera, el estructural-funcionalismo aporta un legado de conceptos 
que se han hecho comunes y aceptados como categorías de análisis: estructu-
ra, función, organización social, grupos primarios y secundarios, instituciones 
sociales, estratificación social, movilidad social, clase social, estatus social, rol 
social, desorganización social, conflicto de valores, conducta social desviada 
y patología social, entre otros. Pero sobre todo nos lega la imagen de la so-

Cuadro 1.1 Aportaciones 
de diversos pensadores a la 
constitución del estructural-
funcionalismo.
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ciedad como un conjunto constituido jerárquicamente por subsistemas en los 
que la acción está “ordenada”, las partes se explican en función del todo y la 
forma en que éstas se explican es a través de sus propias funciones. El orden 
se define por la adecuación entre medios y fines, y ese orden tiene un carácter 
estructural que se da gradualmente.

El estructural funcionalismo 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 con-
diciones de cohesión y estabilidad que aseguran su vigencia temporal. De allí 
que esta corriente de pensamiento centre gran parte de su análisis en los fac-
tores que refuerzan el orden, la cohesión, la solidaridad e interdependencia 
entre los componentes del sistema social. De tal suerte que aspectos como 
contradicciones sociales, desajustes entre factores, oposición entre compo-
nentes del sistema, son términos no relevantes en sus planteamientos.

Esta corriente considera que las sociedades humanas son sistemas naturales 
en los que todos sus elementos están interrelacionados y son interdependien-
tes, lo que contribuye a fortalecer el equilibrio del conjunto social. Es por ello 
que esta teoría busca el origen de los cambios sociales a través de las relacio-
nes y funciones que cumplen los elementos de la estructura para mantener 
su vigencia y cohesión social. No pone atención a cualquier relación que los 
elementos de la estructura puedan tener con su pasado y busca cuantificar los 
hechos para determinar su importancia. En donde presta especial atención es 
en aquellos componentes de la sociedad que considera fundamentales, como 
personas, grupos sociales, instituciones y categorías, entre otros. Es una teo-
ría con un alto nivel de aceptación, ya que configura la visión de la sociedad y 
utiliza la estadística como instrumento de prueba y validación de sus hipótesis. 
Formula preguntas como: ¿En qué forma este valor, esta práctica o esta ins-
titución colaboran para satisfacer las necesidades de la sociedad? ¿Cómo se 
ajusta con las otras prácticas e instituciones de la sociedad? ¿Un cambio sería 
más o menos útil para la sociedad?

Se admite que la estructura social está conformada por elementos como esta-
tus, rol, liderazgo, normas y la estructura de comunicación y de poder, siendo 
el estatus y el rol el núcleo básico, de modo que la estructura social va a estar 
determinada sobre todo por los roles y las posiciones de sus miembros.

Anteriormente se mencionó que la estructura social es la manera como cada 
sociedad o grupo organiza, regula y controla las acciones sociales derivadas de 
la convivencia permanente de sus miembros. Estas tareas las realiza definien-
do modelos o pautas de interacción social (instituciones), posiciones sociales 
(estatus) y algunos comportamientos esperados de las personas que ocupan 
esa posición o estatus social (rol).
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Según Espadas et al. (2005), cuando se habla de sistema social se está haciendo 
referencia al conjunto de seres humanos que conforman la estructura social, 
a las interacciones y relaciones que se establecen entre ellos, a los esquemas 
de convivencia y a la estructura de gobierno. Todos estos aspectos dan for-
ma y claridad a la convivencia de los individuos y dan certeza y seguridad a 
sus relaciones. Así, por ejemplo, la forma en que el gobierno se relaciona con 
los diferentes grupos sociales, los profesores con sus alumnos, los sacerdotes 
con sus feligreses, etc., no es casuística ni está sujeta a imprevistos, sino que 
obedece a un patrón de conducta previamente definido, cuya aplicación con-
suetudinaria lo vuelve recurrente. En este mundo complejo, el sistema social se 
convierte en esa enorme matriz que concentra el total de relaciones existentes 
entre los componentes básicos de la sociedad, al tiempo que organiza, jerar-
quiza y simplifica ese conjunto de relaciones, lo que hace más fácil su análisis 
y explicación.

Figura 1.2 Para el estructural-funcionalismo el sistema social es la enorme matriz que concentra el total de relaciones existentes entre los 
componentes de la sociedad. Así, por ejemplo, la forma como el gobierno se relaciona con los diferentes grupos sociales  obedece a un patrón de 
conducta previamente definido, que su aplicación consuetudinaria lo vuelve recurrente. En la imagen el Carnaval de Veracruz.

Entender el complejo entramado que representa el sistema social es más fácil 
si se desagregan y aclaran los conceptos de estatus y rol. Veamos qué signifi-
can estos dos conceptos.
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El estatus es el puesto que ocupa una persona en la sociedad (Espadas et al., 
2005). Es un elemento que discrimina bajo un esquema de valoración prede-
terminado y que coloca a cada quien donde corresponde dentro del conjunto 
social, dependiendo de su desempeño y observancia del conjunto de normas 
que rigen la sociedad. Es un esquema que guía el comportamiento del indivi-
duo, define su trayectoria, de manera que responda a las expectativas y las 
definiciones que la sociedad le asigna (Ruiz Pérez, 1993).

Los criterios que determinan el estatus de un individuo difieren de sociedad 
a sociedad, de grupo a grupo, de cultura a cultura. Pueden referirse al nivel 
educativo, al nivel de ingresos, a la clase social, al nivel de conocimientos, a la 
edad y a cualquier otro elemento considerado por la sociedad como importan-
te. Además, dentro de una sociedad misma hay varias posiciones de estatus, 
cada una de ellas perfectamente definida, la cual requiere que el individuo que 
la ocupe mantenga ciertas obligaciones con respecto a los demás miembros 
del grupo, haciéndolo merecedor de recibir ciertos derechos y distinciones.

Los estatus no son estáticos, se generan y redefinen a lo largo de la historia 
de la sociedad y son producto del desempeño individual y colectivo de las per-
sonas. De acuerdo con Ruiz Pérez, existen estatus por adscripción y adquisi-
ción. Los primeros se obtienen sin que medie un esfuerzo para conseguirlos, se 
nace con ellos, son un legado del medio familiar del niño; los más comunes son 
sexo, edad y parentesco. Por ejemplo, el hijo de un rey es un príncipe desde el 
momento en que nace. En los casos de estatus por adscripción, cada uno de 
los individuos tendrá sus propias obligaciones y derechos específicos, que le 
definirán su accionar dentro de la sociedad.

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. Se llaman así por-
que no se nace con ellos, sino que se adquieren como producto de las acciones 
realizadas por los individuos y grupos. Los estatus superiores se asignan en re-
conocimiento a un buen desempeño, mientras que los inferiores constituyen 
penalizaciones o castigos por malos desempeños. Muchas veces son producto 
del aprendizaje mostrado por las personas; por ejemplo, un profesionista des-
tacado, un músico exitoso, una persona bondadosa.

Los estatus por adscripción, en tanto construcciones de valoración y discri-
minación de la sociedad, han sido fuente de conflictos y movimientos de 
rebelión en muchas sociedades en diferentes momentos históricos. Éste ha 
sido el caso de las luchas contra el esclavismo, el servilismo, la discrimina-
ción y segregación racial, los movimientos feministas, entre muchos otros, 
los cuales son enfrentamientos entre diversos grupos sociales que ostentan 
estatus diferentes, que han sido utilizados para generar discriminación y ex-
plotación entre los grupos.
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Mantener un estatus o pertenecer a un status determinado implica seguir una 
serie de reglas que indican cómo debe comportarse la persona que lo ocupa; 
también incluye aquellas actitudes y actividades que no son propias del esta-
tus determinado, y por tanto contravienen su posición. En sociedades como la 
británica, observamos la forma en que el estatus ostentado por la familia real 
les impone un protocolo demasiado rígido, que debe ser observado al pie de la 
letra y que no permite el más mínimo desvío o sesgo. A ese conjunto de reglas 
y normas que definen el perfil particular de un estatus se le denomina rol. En 
la práctica, el concepto de rol implica necesariamente el de estatus, debido a 
que ambos aspectos están estrechamente relacionados, además de que am-
bos definen la actuación del individuo como ser social.

El rol es el comportamiento o patrón de conducta que se espera de las perso-
nas que ocupan una posición determinada (Espadas et al., 2005). Es la manera 
en que las personas asumen y desempeñan los diferentes oficios que realizan 
en los distintos grupos a los cuales pertenecen. Algunos lo definen como el pa-
pel que la persona adopta y pone en práctica en el manejo de su vida. Mientras 
que el estatus es la posición dentro de la jerarquía social, el rol es la pauta de 
conducta que el estatus les reclama a los individuos.

En toda sociedad siempre existe una escala que permite medir el desempeño 
del rol. La idea es disponer de indicadores que den cuenta, en una forma sen-
cilla y confiable, del desempeño de los individuos en el rol que les toca jugar. 
Así, cuando una persona es evaluada a la luz de estos indicadores y entrega 
buenas cuentas, demuestra que ha observado la posición que el estatus le im-
puso; entonces aparece el prestigio como ese reconocimiento que la sociedad 
le otorga por seguir las reglas tal como le fueron impuestas.

Las instituciones son construcciones de la sociedad que tienen como objetivo 
mantenerla integrada. La familia, la escuela, la iglesia, el sistema económico, 
político y jurídico son instituciones que actúan como agentes socializadores, 
que le proporcionan al individuo las herramientas necesarias para su inserción 
y adaptación a la sociedad (Ruiz Pérez, 1993). En este proceso los roles juegan 
un papel fundamental por ejemplo, al desempeñar roles los individuos parti-
cipan en el mundo social, y al internalizar los roles ese mundo cobra viabilidad 
objetiva. Tanto las instituciones como los roles son independientes de las par-
ticularidades individuales, pero ejercen un importante papel como modelado-
res de comportamientos e identidades.

Si el rol es el comportamiento esperado de las personas dentro de un estatus 
determinado, entonces tiene un componente importante de expectativas. No 
obstante, en la práctica el comportamiento real puede variar del comporta-
miento esperado; Espadas et al. (2005) señalan algunas razones, entre las que 
destacan:

Rol. Vocablo del francés 
cuyo uso se ha castellani-
zado; algunos sinónimos 
son: función o papel. Las 
tres palabras se utilizan 
indistintamente.
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Muchas veces el desempeño de la persona se aparta del rol que le toca ju-•	
gar. Por ejemplo, no todos los profesores del bachillerato son puntuales, 
algunos no preparan sus clases, otros faltan con mucha frecuencia; mien-
tras que hay otros que asumen con toda responsabilidad su rol y cumplen 
cabalmente con todas sus responsabilidades.
Muchas veces las características de la personalidad del individuo influyen •	
en el desempeño del rol. Por ejemplo, no todos los profesores tienen voca-
ción para enseñar. La improvisación recurrente dentro de la sociedad hace 
que, con frecuencia, los individuos desempeñen roles que no van con su 
personalidad.
El perfil definido del rol, así como las expectativas de la sociedad, son ele-•	
mentos que regulan la conducta de los individuos. Audiencias distintas 
pueden tener expectativas diferentes en torno al rol de los individuos, par-
ticularmente cuando ese rol es acompañado de distintivos e insignias que 
enmarcan y resaltan la exigencia de un adecuado desempeño del rol. Por 
ejemplo, ¿qué es un general sin uniforme? ¿Qué es un sacerdote sin sota-
na? Como se puede apreciar aquí, el uniforme y las insignias que forman el 
atuendo de un general o de un sacerdote imponen no sólo el perfil del rol 
en una forma amplia, sino que además reciben de la sociedad la valoración 
correspondiente asociada a esas imágenes.

El rol impone un perfil determinado que en teoría debe ser único pero que en la 
práctica no lo es, porque cada individuo que lo ocupa le inyecta a éste sus par-
ticularidades. No obstante, se conserva cierta uniformidad que permite una 
predicción de los comportamientos. Por ejemplo, cuando un sacerdote convo-
ca a misa, los asistentes saben perfectamente lo que va a ocurrir en la iglesia, 
si acaso lo que no conocen en una primera instancia, es el sello particular del 
sacerdote. Esta uniformidad en ciertos patrones de conducta posibilita no sólo 
las interacciones sociales sino también el estudio de los roles en sí mismos, y 
de las relaciones que surgen entre éstos.

En la práctica, cada persona ocupa diversos estatus dependiendo de los gru-
pos sociales a los que pertenezca. Sin embargo, existe uno que es clave ya que 
identifica al individuo y le sitúa en la estructura social. La determinación de 
cuál puede ser ese estatus principal depende del papel que mayoritariamente 
desempeñe la persona y por medio del cual se relacione con los demás. Por 
ejemplo, el profesor universitario será reconocido y saludado por los que lo 
rodean por el estatus que su profesión le concede; sin embargo, puede ocurrir 
que en la vida real este académico desempeñe algunos otros roles que tam-
bién le generen diversos estatus, por ejemplo, puede que sea líder sindical del 
gremio profesional al que pertenece, dirigente de alguna asociación altruista 
o de beneficencia social, activista político o dirigente de algún partido político, 
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etcétera. Esta cualidad define un nuevo concepto: el estatus acumulativo2, el 
cual describe la acumulación de todos estos estatus en un solo individuo que le 
otorgan una cierta posición global en la comunidad donde vive. Puede ocurrir 
que en algunos estatus el individuo esté mejor posicionado que en otros, de-
pendiendo de su desempeño en cada uno de sus roles.

El conjunto de roles que conforman el estatus acumulativo de los individuos 
puede llegar a requerir de actitudes y actividades diferentes del individuo. Así, 
volviendo al caso de nuestro maestro universitario, puede suceder que como 
académico sea una persona mesurada, tolerante, comprensiva y humanista, 
pero como líder sindical sea impulsivo, intolerante, agresivo.

Este fenómeno se conoce como conflicto de roles o tensión entre roles, y lo que 
hace es mostrar diferentes facetas del mismo ser humano dependiendo del rol 
que le toque desempeñar (Espadas et al., 2005).

Estos conflictos pueden incluso presentarse dentro del mismo rol; por ejem-
plo, nuestro profesor que ama su trabajo es probable que esté impartiendo 
un curso utilizando técnicas didácticas y de aprendizaje con las que no esté 
de acuerdo pero que la dirección de la escuela se las imponga porque así lo 
considera pertinente.

Es evidente que cualquier rol para ser desempeñado con éxito requiere cier-
to proceso de aprendizaje que familiarice al individuo con las reglas y pautas 
que definen su perfil; esto en la práctica significa un proceso de socialización 
y adopción del rol que implica compenetración con sus características funda-
mentales. Por ejemplo, en el futbol se dice que para ser portero de un equipo 
primero hay que parecerlo, lo que habla de una cierta forma de vestir, de cami-
nar, de pararse, que obviamente van configurando el estatus de la posición y 
van definiendo el perfil del rol que le toca desempeñar al jugador.

En general, de lo que se trata es de aprender a cumplir las obligaciones del rol 
social que nos toca desempeñar y exigir sus privilegios, así como adquirir las 
actitudes, valores y sentimientos apropiados para hacerlo de la mejor manera. 
Pensar en desempeñar un rol de manera exitosa sin haber sido socializado con 
el papel fundamental puede resultar peligroso para el individuo; la confusión y 
el caos pueden ser sus resultados, y ello le conduciría al desprestigio social.

2. Para	una	definición	más	amplia	del	concepto	de	estatus se recomienda consultar el Dicciona-
rio de sociología escrito por Orlando Greco, Ediciones Valletta, disponible en Internet: http://
books.google.com.mx/books?id=iQef4y92GsQC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=status+acumul
ativo&source=web&ots=sjccR1ffjk&sig=F5WCDQoVeq3TTtK_22mzje	kQi0&hl=es&sa=X&o	
i=book_result&resnum=1&ct=result#PPA95,M1
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analiza el concepto de rol.

I. Realiza un autoanálisis de tu papel en la sociedad y contesta las siguientes 
preguntas.

 Caso 1. la familia
1. Crea un diagrama en donde se aprecie la estructura y jerarquización de 

tu familia.
2. Menciona las diversas tareas que realiza cada componente.
3. ¿Están claros los roles que en este momento de tu vida te toca desem-

peñar en tu familia?
4. ¿Cuál de ellos considera que es el principal?
5. ¿En qué rol consideras haber tenido más éxito?

Caso 2. la empresa
1. Obtén el organigrama de una empresa.
2. ¿Cuáles son las principales funciones de la empresa?
3. ¿Cuáles son las áreas de la empresa?
4. ¿Cuáles son las principales funciones de cada una de sus áreas?
5. ¿Cuál es el papel del líder? 
6. Busca ejemplos de personas que hayan contribuido al crecimiento y éxi-

to de una empresa desde su puesto.

Caso 3: Tu escuela
1. Investiga el organigrama de tu escuela y dibújalo.
2. ¿Cuáles son las principales funciones de tu escuela?
3. ¿Cuáles son las áreas de tu escuela?
4. ¿Cuáles es la función de cada una de sus áreas?
5. Realiza una analogía entre las funciones de uno de los sistemas del cuer-

po humano (respiratorio, digestivo, etc.) con la estructura y funciona-
miento de tu escuela.

Actividad 

Movilidad social

La estructura de la sociedad no es uniforme ni homogénea sino heterogénea y 
variada, ofreciendo una diversificación amplia que depende de las variables a 
través de las cuales se le examine. Los seres humanos, miembros fundamenta-
les de la estructura social, son diferentes entre sí. En efecto, sus gustos y pre-
ferencias, sus niveles de ingreso, sus creencias, su educación, entre muchos 
otros aspectos, son diferentes y constituyen áreas de movilidad para que las 
personas puedan transitar libremente. La movilidad social se refiere a la faci-
lidad con la que una persona se puede mover –hacia arriba o hacia abajo– en 
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la escala socioeconómica de su región o país. En otras palabras, los individuos 
pueden desplazarse socialmente a lo largo de la pirámide de la estratificación 
social, adquiriendo diferentes estatus y roles dentro de las actividades y fun-
ciones de la sociedad.

Una sociedad que tiene una alta movilidad es una sociedad vigorosa; el conti-
nuo movimiento de sus miembros es señal inequívoca de una mayor actividad 
económica y de un crecimiento económico y social. Una sociedad móvil es una 
sociedad en donde todos, sin importar su posición económica, tienen la opor-
tunidad de progresar. Es una sociedad en que el talento, el trabajo y el esfuer-
zo de sus miembros son más importantes que las relaciones fraternales y las 
conexiones familiares. Una sociedad donde el mérito personal no sólo se reco-
noce –sino que además se premia–  es una sociedad que aprovecha su capital 
humano y hace de éste su motor fundamental de desarrollo. Por otra parte, 
cuando hay poca movilidad social, las posibilidades de que alguien mejore su 
situación económica en relación con los demás son escasas, independiente-
mente de su capacidad individual. Una sociedad inmóvil es una sociedad que 
no premia el esfuerzo ni castiga la desidia, que ofrece muy pocas oportunida-
des de progreso a sus miembros; es una sociedad decadente.

Actividad 

Figura 1.3 Cuando hay poca movilidad social, las posibilidades de que alguien mejore su situación económica en relación con los demás son 
escasas, independientemente de su capacidad individual.

Muchos son los factores que influyen en la movilidad social; algunos de los más 
importantes son: la educación del individuo, su raza, sexo, origen, la ocupa-
ción de sus padres, la actitud personal ante el cambio, sus valores culturales, 
la desorganización social de su entorno, entre muchos otros. Estos factores se 
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pueden convertir en obstáculos para el cambio y la movilidad cuando actúan 
negativamente, restringiendo las posibilidades de los individuos de escalar a 
mejores posiciones dentro de las jerarquías de la sociedad. Un país sin movili-
dad social es un país que genera frustración y resentimiento social, reproduce 
el círculo vicioso de la desidia, la inoperancia e ineficiencia, y puede provocar 
inestabilidad política y social.

I. Realicen la siguiente lectura. 

Cruces ilegales a EU, en el nivel más bajo desde 
1972: Washington Post

Corresponde conceder el estatus legal a cerca de

11 millones de indocumentados: rotativo.

Notimex. Publicado: 26/09/2011 10:52

Washington. El éxito del Partido Republicano por reforzar la fron-
tera que derivó en la tasa más baja de cruces ilegales desde 1972, 
debería abrir paso para conceder el estatus legal a los cerca de 
11 millones de indocumentados, dijo hoy lunes The Washington 
Post.

“Es la hora de declarar victoria para el Partido Republicano, re-
clamar crédito y moverse a la siguiente fase, arreglar el sistema 
y ofrecer un camino hacia el estatus legal para los 11 millones de 
indocumentados que, guste o no, forman parte del tejido de la 
nación”, apuntó el diario en un editorial.

Explicó que en el informe que será dado a conocer al término del 
año fiscal 2011 este fin de mes, se espera que la Patrulla Fronte-
riza reporte unos 325 mil cruces ilegales, 50, 70 y 80 por ciento 
menos desde 2008, 2006 y 2000, de forma respectiva.

Agregó que el uso de nueva tecnología ha permitido reducir la ci-
fra de 1.6 millones de indocumentados que entraron de manera 
ilegal al país en 2000.

El diario puntualizó que fue el ex presidente republicano George 
W. Bush quien comenzó a incrementar el número de agentes de 
la Patrulla Fronteriza para asegurarla y que ahora cuenta con 180 
mil elementos.

Actividad 
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Destacó que el gobierno del presidente Barack Obama ha mante-
nido la presión para continuar con el reforzamiento de la Patrulla 
Fronteriza y hasta hace poco mantuvo una política de deportacio-
nes más severa.

“La frontera suroeste, la misma retratada por los republicanos 
como tan ampliamente fuera de control que descarta cualquier 
discusión seria sobre la reforma migratoria, es de hecho la más 
fuertemente controlada que en cualquier época desde el primer 
mandato del presidente Richard Nixon”, subrayó.

El diario destacó que ningún republicano ha reconocido “los im-
presionantes” avances en la frontera y continúan pintándola 
como “caótica y dominada por el crimen”, mientras mantienen su 
demanda de medidas más costosas y poco prácticas.

Cuestionó el llamado republicano para terminar la construcción 
del muro a lo largo de los 3,500 kilómetros de línea fronteriza y la 
posibilidad de revivir el proyecto de la llamada barda virtual, que 
fuera abandonado el año pasado tras un gasto de 575 millones de 
dólares sólo en el estado de Arizona.

Consultado el 25 de octubre en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/09/26/105222534-exito-republi-

cano-en-frontera-debe-llevar-a-legalizacion-de-migrantes-twp

I. Ahora contesten las siguientes preguntas en equipo.

1. ¿Por qué se dice en la lectura que ha triunfado el Partido Republicano?

2. ¿Qué diferencias hay en materia de seguridad fronteriza entre los go-
biernos de Bush y Obama?

3. ¿De qué ha servido el uso de la tecnología para tales fines?

4. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿cuáles son las ventajas y las 
desventajas de construir el muro fronterizo?

5. ¿A qué debería destinar más recursos el gobierno americano: a más tec-
nología o en contratar más policías?

II. Elabora un ensayo acerca de la dependencia o independencia de México 
respecto a Estados Unidos reflejada en la presencia de las empresas norte-
americanas en nuestro país.

Actividad 
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El cambio social

Referirse al cambio social en el estructural-funcionalismo equivale a hablar de 
cambios en el sistema o estructura social; la razón es que una vez que el equili-
brio ha sido alcanzado ya no se conciben transformaciones en las posiciones del 
individuo y la familia. Es por ello que el cambio social se percibe como transfor-
maciones en la forma, funciones y relaciones existentes en los sistemas socia-
les. Esta concepción motivó la distinción entre cambios funcionales y cambios 
estructurales. Los primeros se refieren a transformaciones en los roles de los 
diversos componentes sociales e institucionales de los sistemas en un perio-
do determinado; por ejemplo, bajo un esquema de aprendizaje significativo el 
profesor de bachillerato está llamado a convertirse en un facilitador del cono-
cimiento, lo cual lo obliga a implementar estrategias didácticas centradas en 
el aprendizaje más que en la enseñanza. Los segundos se refieren a reajustes y 
reacomodos entre los diversos componentes de los sistemas, como resultado 
de cambios y/o modificaciones en las posiciones de algunos componentes con 
respecto a otros (Espadas et al., 2005); por ejemplo, un cambio radical en las 
relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas que apunte a modificar 
sensiblemente la forma en que hasta ahora el gobierno se ha relacionado con 
estos grupos sociales.

Si bien en el estructural-funcionalismo se habla de equilibrio estable, eso no quie-
re decir que los sistemas sean estáticos y alcancen un estado estacionario que no 
pueda cambiar en el tiempo. Más bien, a lo que se está refiriendo es a un proceso 
de transformación y ajuste dinámico que impacta el equilibrio inicial pero que 
tiende a moverse hacia un nuevo equilibrio, generándose así un flujo continuo 
de equilibrios de corto y mediano plazos en un horizonte de largo plazo.

Los nuevos equilibrios se darán mediante los propios mecanismos de conver-
gencia, integración y estabilidad que los propios sistemas tienen, y cuya mi-
sión es conservar la estructura de la sociedad.

Actividad 
Completa un mapa conceptual.
 

1. Con base en los temas anteriores del estructural-funcionalismo comple-
ta el siguiente mapa conceptual. Ten presente las siguientes recomen-
daciones respecto a su diseño:

a) Un mapa conceptual es una estructura jerarquizada de conceptos.
b) Además, se incluyen palabras de enlace entre cada concepto.
c) Con estos aspectos se forman proposiciones al leer de arriba hacia abajo.
d) La formación de estas proposiciones es una manera sencilla de valorar si 

el mapa es claro y congruente. 
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Actividad 

2. Al terminar realiza un resumen solamente con el contenido del mapa.
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Propuestas o concepciones teóricas: el marxismo y el cambio social

El marxismo es una escuela de pensamiento que también ofrece una concep-
ción del mundo, esto es, una visión global de la naturaleza y del hombre. Está 
formado por un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la 
obra de Karl Marx, quien postula que sólo el conocimiento de las leyes del mo-
vimiento de las sociedades puede llevar a una previsión científica del porvenir 
histórico en sus grandes líneas, ejercer una influencia oportuna sobre éste y 
dirigirlo, dentro de ciertas condiciones.

En la estructura social el marxismo le da una importancia crucial a la produc-
ción de bienes y servicios, ya que éstos sirven de sustento a la sociedad y es allí 
en donde se generan las contradicciones fundamentales. Este planteamiento 
le confiere a la economía un papel fundamental en la definición del desarro-
llo y el cambio social. El materialismo histórico trata del estudio de las leyes 
generales que explican el desarrollo de las sociedades; ofrece una explicación 
materialista de la formación y desarrollo de la sociedad a través del conflicto y 
la lucha de clases.

Karl Marx. Filósofo, economista, periodista y revolucionario alemán del 
siglo xix. Su obra se basó en la filosofía de Hegel, la economía política 
de Adam Smith, la economía ricardiana y el socialismo francés del siglo 
xix para desarrollar una crítica de la sociedad que, a decir suyo, era tanto 
científica como revolucionaria.

De hecho, es presentado como la expresión científica del pensamiento mar-
xista y se propone explicar la historia desde la producción práctica de la exis-
tencia, contraviniendo las posiciones idealistas vigentes en esa época e invir-
tiendo la relación tradicional imperante entre la existencia real y la idea que los 
seres humanos se hacen de su existencia (Harnecker, 1974).

Dentro del modelo de la teoría marxista (figura 1.4), la estructura económica 
aparece como la base fundamental dentro de la actividad social. Explica que 
cualquier contradicción o desajuste que ocurra dentro de la estructura social 
será resultado de lo que ocurra en la base económica.
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la base económica

La base económica es la base material de la sociedad, es el espacio que de-
termina la estructura, el desarrollo y cambio social. Allí se encuentran todos 
los recursos, incluyendo al ser humano, que son necesarios para la producción 
y distribución del producto. Un concepto estrechamente relacionado con la 
base económica es el de estructura, el cual se refiere al conjunto de relaciones 
y modos de producción que adopta la sociedad e incluye tanto condiciones 
técnicas como sociales. El concepto de estructura es medular dentro de la teo-
ría marxista y está asociado a los conceptos de fuerzas productivas y relaciones 
sociales de producción.

las fuerzas productivas

Las fuerzas productivas son el conjunto de los medios de producción y la fuerza 
de trabajo que la sociedad utiliza para obtener los distintos bienes materiales 
necesarios para su subsistencia (Borisov et al., 1965). La figura 1.5 describe los 
principales componentes que integran las fuerzas productivas. Los medios de 
producción son todos los objetos materiales que intervienen en el proceso de 
producción, e incluyen tanto los objetos de trabajo como los medios requeri-
dos para transformar los objetos de trabajo; mientras que los trabajadores son 
las personas responsables de generar la producción.

Figura  1.4 Edificio social 
según la teoría marxista.
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Los objetos de trabajo son el conjunto de recursos sobre los que la mano del 
hombre trabaja para producir los productos que consume. Parte importante 
de este componente son los recursos naturales que están al alcance del hom-
bre y de donde obtiene los productos que aseguran su sustento. Cada país po-
see, en mayor o menor número, determinadas riquezas naturales que para ser 
aprovechadas requieren del poder transformador del trabajo humano. Es esta 
fuerza de trabajo el factor que permite tomar de la naturaleza sus riquezas y 
luego transformarlas en objetos útiles para la sociedad.

De acuerdo con el nivel de elaboración que tengan los objetos de trabajo, se 
pueden clasificar en materia bruta, si no han sido previamente manipulados, 
como es el caso de las riquezas naturales o materias productivas que no han 
sido objeto de transformación por el ser humano y que se usan tal y como se 
encuentran en la naturaleza; y en materia prima, si ya han sido objeto de una 
transformación previa, como aquellos insumos que se utilizan para producir 
otros bienes y servicios de consumo final.

Cuando el hombre transforma los objetos de trabajo para utilizarlos en su be-
neficio lo hace auxiliándose de una serie de artefactos que le facilitan esta ta-
rea. A todos los elementos que directa o indirectamente le permiten al traba-
jador transformar el objeto en un producto final, Marx los denominó medios de 
trabajo; distingue entre los medios de trabajo directos (instrumentos de traba-
jo) y los medios indirectos. Los primeros se refieren al conjunto de artefactos 
que el trabajador interpone directamente entre él y el objeto de producción, 
tales como las herramientas, maquinarias y útiles necesarios para generar los 
productos deseados.

Los segundos se refieren a aquellos medios que, sin intervenir directamente 
en el proceso de producción, son indispensables para la realización de éste; 
por ejemplo, los terrenos, locales, talleres y otras obras de infraestructura ne-

Figura 1.5 Elementos de 
la estructura económica.
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cesarias para producir. En la teoría económica marxista a este conjunto de in-
sumos se les conoce como capital constante, por su carácter duradero dentro 
del proceso de producción.

El segundo elemento de las fuerzas productivas es el factor trabajo. Marx lo 
define como la energía humana empleada en el proceso de producción; desta-
ca que es el único elemento capaz de transformar los objetos de trabajo para 
satisfacer las diversas necesidades humanas. El marxismo sugiere que la fuer-
za productiva principal está formada por la fuerza de trabajo, ya que son los 
trabajadores crean los instrumentos de producción, los ponen en movimiento, 
poseen experiencia y hábitos de trabajo. De hecho, destaca que la transfor-
mación de un objeto en un producto constituye el aspecto más importante del 
proceso de trabajo. Además, señala que las fuerzas productivas expresan la 
relación que existe entre el hombre, los objetos y las fuerzas de la naturaleza 
(Harnecker, 1974).

En el proceso de producción los hombres desarrollan y perfeccionan los instru-
mentos de trabajo, generan nuevo conocimiento científico y tecnológico que 
ponen al servicio del proceso productivo, crean nuevas máquinas, aprenden a 
explotar las riquezas naturales, amplían sus conocimientos, dominan las leyes 
que rigen el desarrollo de la sociedad y de la naturaleza. Ello conduce a un cre-
cimiento permanente y sostenido de las fuerzas productivas.

La capacidad de trabajo de los seres humanos alcanza determinados niveles 
de desarrollo, como simple fuerza física o como habilidad técnica o intelectual, 
lo cual permite discriminar entre fuerza de trabajo calificada y no calificada. La 
primera es aquella que ha pasado por un proceso de entrenamiento técnico 
deliberado que le permite al individuo realizar tareas especializadas, mientras 
que la segunda es aquella que no ha recibido ese adiestramiento técnico, lo 
que no le permite al individuo realizar tareas más complejas.

las relaciones de producción

En el proceso de producción se establecen relaciones entre los diversos acto-
res sociales (productores, trabajadores y empresarios) y los diversos medios de 
producción. Como parte de esta relación se contraen determinados vínculos e 
intercambio de actividades que adquieren características muy particulares, al 
tiempo que la producción tiene lugar. A este conjunto Marx le denomina rela-
ciones de producción, y señala que son el conjunto de relaciones económicas 
que se establecen entre los hombres, independientemente de su conciencia y 
de su voluntad, en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo 
de los bienes materiales (Borisov et al., 1965).
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Estas relaciones pueden tener un carácter técnico o social. Las relaciones téc-
nicas de producción son las que se establecen entre el agente productivo, el 
medio de producción y el proceso de trabajo en general; estas relaciones dan 
lugar a la división técnica del trabajo. Las relaciones sociales de producción se 
refieren a la relación entre los agentes que participan en el proceso de pro-
ducción en cuanto a la propiedad de los medios de producción; es decir, si son 
propietarios o no de los medios de producción (Blauberg, 1980).

Las relaciones de producción junto con las fuerzas productivas dan forma a un 
concepto mucho más amplio denominado modo de producción (figura 1.6), el 
cual se refiere justamente al modo en que la sociedad se organiza para obte-
ner los bienes materiales necesarios para el consumo productivo y personal. 
El modo de producción no es único ni estático, pues depende muy estrecha-
mente del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales 
de producción, que son las que determinan los cambios en el régimen social. 
Marx contempla cinco modos de producción que se han sucedido desde el na-
cimiento de la sociedad humana: el de la comunidad primitiva, el esclavista, 
el feudal, el capitalista y el comunista (en el cuadro 1.3 se incluye además el 
modo de producción asiático, ya que algunos autores lo reconocen como un 
modo de producción diferente). El que se sustituya un viejo modo de produc-
ción por otro nuevo es resultado inevitable de la agudización de los intereses 
entre las fuerzas productivas en desarrollo y las relaciones de producción reza-
gadas (Borisov et al., 1965).

Figura 1.6 Modos de producción.
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Las contradicciones se exacerban aún más cuando impera la propiedad priva-
da sobre los medios de producción, lo cual genera un carácter antagónico en-
tre los diferentes agentes productivos que se manifiestan en la lucha de clases. 
Si todos los agentes son dueños de los medios de producción, entonces entre 
ellos se establecen relaciones de colaboración recíproca, en cuyo caso todos 
los agentes entran al proceso productivo en igualdad de circunstancias y no 
tiene lugar la explotación; pero si algunos agentes son dueños de los medios 
de producción y otros no, entonces se establecen relaciones de explotación, 
de exclusión o de dominación entre agentes.

En este caso la relación de dominación es una relación explotador-explotado, 
ya que los propietarios de los medios de producción viven del trabajo de los 
no propietarios. Estas relaciones de producción y formas de explotación han 
variado a lo largo de la historia de la humanidad. Como producto de esta si-
tuación surgen las clases sociales, que de acuerdo con el marxismo son básica-
mente dos: los propietarios de los medios de producción y los no propietarios 
de los medios de producción.

En el modo de producción comunista desaparece la lucha de clases, dado que 
las relaciones sociales de producción no presentan un carácter antagónico y 
la producción de los bienes materiales está basada en la propiedad comunista 
de todos sobre los medios de producción, por lo que no existe una hegemonía 

Modo de
producción

Relaciones de
producción

Forma de
explotación

Forma de apropiación 
del

trabajo

Comunismo
primitivo

Comunitarias   

Asiático
Funcionarios-comunidad
de aldea

Esclavitud general

Imposición de tributos co-
lectivos en especie y tra-
bajo (con coacción extra-
económica)

Esclavista Amo-esclavo Esclavitud
Apropiación privada del 
trabajador (con coacción 
extra-económica)

Feudal Señor-siervo
Servidumbre
(dependencia personal)

Apropiación privada del 
excedente (con coacción 
extra-económica)

Capitalista Burgués-proletario
Trabajo asalariado
(formalmente libre)

Apropiación privada de 
la plusvalía a través del 
“mercado” (sin coacción 
extra-económica)

Comunista
Entre libres
asociados

    

Cuadro 1.2 Clasificación 
de los modos de producción 
con las correspondientes 
relaciones de producción, 
formas de explotación y de 
apropiación del trabajo.



62

�B1�
de una clase social sobre otras y tampoco existe la apropiación de un trabajo 
ajeno. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción tienen como mi-
sión asegurar la abundancia de bienes de consumo y su distribución según las 
necesidades de la sociedad.

Hasta aquí, los elementos y relaciones vinculados con la producción que se 
han descrito constituyen, desde el punto de vista del marxismo, el concepto 
de estructura económica de la sociedad; no obstante, recordando la forma 
del edificio social de la teoría marxista, faltan algunos otros conceptos que, 
aunque no se materializan directamente en la producción, tienen un impacto 
relevante sobre ésta.

Actividad 

Identifica la estructura productiva de tu comunidad o región.

I. Realiza la siguiente lectura.

Historia del Mole Xiqueño

Xico, Veracruz, es una pequeña ciudad ubicada a 30 minutos de 
la capital del estado, Xalapa; es un lugar de un clima envidiable 
“templado-húmedo”, sus casas son portadoras de techos de teja-
do y lo combinan con la balconería colonial y sus calles empedra-
das, haciendo parecer que el tiempo se detuvo. 

Lugar hermoso y pintoresco donde se han filmado muchas pe-
lículas de corte internacional y nacional, pero sobre todo lugar 
lleno de mucha tradición y cultura, donde destaca su rico arte 
culinario, que se ofrece a todos los comensales que visitan el día 
22 de julio las fiestas titulares dedicadas en honor a la patrona del 
pueblo “Santa María Magdalena”, y es precisamente ese día que 
uno de los platillos fuertes que se come es el mole, por lo tanto 
no debería faltar en casa de doña Carolina Suárez, quien con su 
cariño y amor por la cocina elabora la receta que da origen al 
famoso “Mole Xiqueño”.

Al principio, el Mole Xiqueño se degustaba entre amigos y familia-
res y no se veía como un negocio, sino como un platillo de convivio 
para la ocasión especial. Pero un día uno de los tantos invitados, 
expresó que el mole lo había comido en muchas casas y que jamás 
en toda su vida había probado uno tan rico y delicioso como el de 
doña Carolina; luego comentó que tenía un expendio de carnes y 
que la combinación perfecta para su negocio podría ser el mole, 
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entonces se le propuso que se le podían hacer 5 kg para que los 
pusiera en venta y a ver qué resultados se obtendrían, es así como 
hace 32 años nace la primera venta de “Mole Xiqueño”.

A lo largo de varios años el mole se siguió vendiendo en peque-
ña escala y su venta se combinaba con un expendio de carne de 
pollo. Aunque su venta era pequeña el producto se posicionaba 
en el gusto de las personas, y fue cuando de manera definitiva se 
toma la decisión de poner en regla la documentación para la for-
mación de este pequeño negocio; es así como el 15 de noviembre 
de 1980 nace ya en forma lo que le daría origen a la empresa Mole 
Xiqueño. 

Con la instalación ya formal y con la participación en la fabrica-
ción de la maquinaria de don Manuel Galván Córdoba, esposo de 
doña Carolina, se buscaron nuevos clientes pero su crecimiento 
fue lento y se tuvo una época de estancamiento, pues la  produc-
ción y venta era de solo 800 kilos mensuales.

Fue precisamente cuando en esa época toma en sus manos el ne-
gocio el  hijo de la señora Carolina Suárez, el L.A.E. Víctor Manuel 
Galván Suárez, quien recientemente había terminado sus estu-
dios universitarios, logrando obtener una visión diferente de lo 
que podría ser la empresa. Entonces decide registrar de manera 
formal la marca del producto, lo envasa en diferentes presenta-
ciones y sobre todo lo dota de una etiqueta que le permitiera te-
ner un valor agregado. Estos cambios le dieron una nueva ima-
gen al producto y le ampliaron el horizonte para la búsqueda de 
nuevos nichos de mercado, decidiendo enfocar las ventas a los 
grandes supermercados, mismos que resultaron ser todo un éxito 
en cuanto a su comercialización. 

Gracias a todos los cambios que se realizaron, la empresa ha te-
nido un crecimiento constante. Actualmente la empresa produce 
35,000 kg de mole al mes y genera empleo para 30 personas den-
tro de la empresa y 40 empleos de maquila.

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.molexiqueno.com.mx/

Ahora realiza la siguiente actividad en equipo.

1. Investiga el caso de una empresa que sea representativa de las activi-
dades productivas de tu localidad, como el caso que se presenta en la 
lectura anterior.

Actividad 
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2. Describe la estructura productiva de tu comunidad o región. Si existe 

producción agrícola, descríbela brevemente.

3. ¿Cómo consideras que son las relaciones sociales de producción en el 
sector agropecuario mexicano en los tiempos actuales?

4. ¿Consideras que existen relaciones sociales de explotación en alguna 
actividad económica que conozcas? Explica cómo piensas que se pue-
dan dar éstas.

5. Presenta los resultados al grupo.

la superestructura

Recordando el edificio de la teoría marxista esquematizado en el esquema 1.1, 
la parte superior, que vendría a ser el techo del edificio, constituye la superes-
tructura. Se concibe así para denotar con precisión que los elementos que la 
conforman no precisamente tienen una base terrenal (base económica), sino 
que se ubican por encima de ésta. En general, se entiende por superestructura 
al conjunto de los fenómenos jurídico-políticos e ideológicos y las instituciones 
que los representan. El Estado, el derecho, las ideologías, las religiones, las 
manifestaciones artísticas, etc., son hechos sociales que se inscriben en el con-
texto de la superestructura de una determinada sociedad (Harnecker, 1974).

Este conjunto de elementos que conforman la superestructura son distintos 
de los aspectos económicos, pero interactúan con éstos y cumplen una fun-
ción muy importante dentro de la sociedad. De hecho, no podemos olvidar 
la tesis básica del materialismo histórico que plantea que la superestructura 
depende de las condiciones económicas en las que vive cada sociedad, de los 
medios y fuerzas productivas (infraestructura). Esto es, la superestructura no 
tiene una historia propia, independiente, sino que está en función de los inte-
reses de clase de los grupos que la han creado. Así las cosas, los cambios en la 
superestructura son consecuencia de los cambios en la infraestructura (Blaug-
ber, 1980).

La superestructura está conformada por dos grandes estructuras: la estructura 
jurídico-política y la estructura ideológica3. La estructura jurídico-política está 
constituida por el conjunto de normas, leyes, instituciones y formas de poder 
político que ordenan y controlan el funcionamiento de la actividad productiva 

3. Para abundar sobre estos conceptos se recomienda la consulta del texto La filosofía de Marx 
y el materialismo histórico, disponible en Internet: http://www.webdianoia.com/contempo-
ranea/marx/marx_fli_mat_his.htm
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de los ciudadanos. El Estado es el órgano fundamental responsable de impo-
ner y hacer respetar todo el aparato jurídico-político. Según Marx, esta parte 
de la superestructura diseña y pone en operación todo el conjunto de instru-
mentos a través de los cuales las clases dominantes ejercen su poder sobre las 
clases sometidas. En el fondo, el gran objetivo de esta estructura es mantener, 
a través del aparato de Estado, la vigencia y continuidad de las relaciones so-
ciales de producción.

En la práctica esta superestructura está llamada a resolver los conflictos que 
se puedan presentar entre las diversas clases sociales; también diseña y mol-
dea los patrones de conducta que los individuos deben observar dentro de un 
Estado de derecho.

El otro gran componente de la superestructura es la estructura ideológica, a la 
que también se le conoce como las formas de la conciencia social. Marx utiliza 
el concepto de ideología en un sentido peyorativo refiriéndose a ésta como 
una “falsa conciencia”, y lo aplica a los sistemas filosóficos, jurídicos, políti-
cos y religiosos, en la medida en que considera que no se basan en la realidad 
sino en ilusiones de la misma. Afirma que las ideologías no sólo desvirtúan la 
realidad, sino que se presentan también como sistemas de justificación de la 
misma realidad que desvirtúan.

La estructura ideológica está formada por dos tipos de sistemas: los sistemas 
de ideas-representaciones sociales, que son las ideologías en sentido estricto; 
y los sistemas de actitudes-comportamientos sociales, que son las costum-

Figura 1.7 La estructura jurídico-política está constituida por el conjunto de normas, leyes, instituciones y formas de poder político que or-
denan y controlan el funcionamiento de la actividad productiva de los ciudadanos. En la imagen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno 
de los órganos representativos del Estado mexicano.
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bres. El primero abarca las ideas políticas, jurídicas, morales, religiosas, estéti-
cas y filosóficas de los hombres de una sociedad determinada.

El segundo incluye el conjunto de hábitos, costumbres y tendencias a reac-
cionar de los individuos. Del aspecto ideológico en su conjunto resultan los 
valores éticos y morales, las concepciones estéticas, científicas y filosóficas y 
las culturas de los pueblos. De acuerdo con Marx, el gran objetivo de la es-
tructura ideológica es justificar la “naturalidad” y “legitimidad” del modo de 
producción dominante que la diseña e impone, y que sirve para enmascarar 
una realidad social que en la práctica es muy diferente.

En el estado de simbiosis en que coexisten la estructura y la superestructura, 
ésta se halla al servicio de la primera, de tal suerte que cualquier cambio en 
la superestructura es consecuencia de algún cambio en la estructura. Por lo 
tanto, la desigualdad y dominación existentes en la estructura económica se 
ponen de manifiesto en la estructura jurídico-política, la cual se activa para 
validar el status quo vigente, justificar la desigualdad social y el dominio eco-
nómico de los individuos, lo que a su vez se traduce en más desigualdad y do-
minio político.

Las relaciones entre la estructura y la superestructura son muy complejas y sus 
efectos pueden ser temporales o permanentes. No obstante, Espadas et al. 
(2005) señalan algunas regularidades que a continuación se mencionan:

a) La primera es que la estructura económica juega un papel determinante en 
el sistema.

b) La segunda es que la influencia de la estructura económica no siempre es 
directa, sino que puede ser indirecta y diversa, manifestándose a través de 
diferentes cauces y adoptando sobre la marcha diferentes intermediacio-
nes que pueden hacer más difusa su manifestación. Esto habla de una cier-
ta autonomía de la superestructura que puede llegar a ser grande respecto 
a la influencia de la base económica, lo que sugiere que los procesos econó-
micos no siempre la transforman y, cuando lo hacen, puede que no sea de 
una forma inmediata ni profunda.

c) La tercera establece que los procesos desarrollados en la superestructura 
también influyen en la estructura económica, lo que genera una relación 
de reciprocidad entre ambas, en la cual la superestructura puede generar 
transformaciones en la estructura económica.

Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción no son concep-
tos estáticos, sino que evolucionan a lo largo de la historia de la humanidad. 
Esta dinámica determina cambios en la superestructura de la sociedad, de tal 
modo que la estructura económica y la superestructura se irán modificando en 
el transcurso del tiempo, buscando adaptarse a las nuevas condiciones histó-
ricas.

simbiosis. Es la 
interacción entre dos 
o más organismos de 
distinta especie.
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Actividad 
Identifica la diferencia entre estructura y superestructura.

Realiza la siguiente lectura. 

15 razones para seguir indignados

Desde Madrilonia queríamos contribuir a generar un clima de mo-
vilización social de cara al 15 de octubre, y qué mejor manera que 
aportando 15 razones para seguir indignados. Aquí os dejamos con 
una buena dosis de despropósitos y vergüenzas monumentales que 
a buen seguro animarán el cabreo y las ganas de tomar las calles 
junto a miles y miles de personas en todo el mundo. Mucha gente en 
la que sin duda confiamos.

1. Desde que comenzara la crisis, los rescates bancarios han com-
prometido 5.3 billones de dólares de los estados europeos, esto 
es, más de 15 veces la deuda pública griega, o más de cuatro ve-
ces el gasto público en educación y sanidad de todos los países 
de la Unión. (Fuente: programas de ayuda, avales y compra de 
activos a la banca de los distintos países europeos y Eurostat).

2. Desde 2009, los beneficios financieros están relacionados 
con el incremento de los intereses de la deuda pública de 
los mismos estados que rescataron a los bancos, y que por 
lo tanto se vieron obligados a endeudarse. Un ejemplo claro: 
los bancos europeos obtienen enormes beneficios gracias a 
que el bce les presta a 1% un dinero que después dedican a 
la compra de deuda griega, española, irlandesa o portuguesa 
con rendimientos entre 5% y 12%. (Fuente: bce).

Figura 1.8. Los indigna-
dos en España.
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3. En estos momentos hay en Europa 100 millones de pobres 

(aquellas familias que no ingresan el 60% de la media de la 
renta de sus respectivos países), 50% más que en 2000. En 
España, durante 2010, un tercio de las familias declaraba no 
poder llegar a fin de mes. (Fuente: Eurostat).

4. En los últimos tres años se han aprobado las reformas de 
pensiones más restrictivas de toda la historia de Europa. En 
Alemania la jubilación se ha prolongado a los 67, y se amena-
za con llegar a los 70, en España ha aumentado también a los 
67 años, en Francia a los 62. Al mismo tiempo, el dinero depo-
sitado en fondos de pensiones privados de los grandes países 
de la Unión, apoyados con subvenciones fiscales, alcanza los 
tres billones de euros, esto es, tres veces el pib de España.

5. Entre 2000 y 2010, los gobiernos de la Unión Europea han 
reducido 10 puntos porcentuales de media el tipo máximo 
del impuesto sobre la renta, esto es, el impuesto que pagan 
las rentas más altas. En España, para las denominadas clases 
medias la presión fiscal sólo ha bajado un punto desde 1993.

6. El fraude fiscal representa en España entre 20 y 25% de la 
recaudación del Estado, 10 puntos más que la media de la 
Unión Europea. Los cálculos del fraude fiscal lo sitúan entre 
60 y 80 mil millones de euros, pero según Gestha, el sindi-
cato de los inspectores de Hacienda, cada año se defraudan 
165,000 millones de euros en nuestro país. (Fuente: Gestha).

7.  La inversión sanitaria del Estado español es de alrededor de 
65,000 millones de euros al año, bastante menos de lo que su-
pone el fraude fiscal y casi dos puntos menos en relación cone 
el  pib que la media de la ue. Recortes y copago se venden como 
imprescindibles mientras que las primas a los seguros privados 
han aumentado 6,8% anual durante el periodo 2006-2010. Las 
comunidades con mayor penetración del seguro privado (Ma-
drid, Cataluña y Baleares) cuentan con un menor presupuesto 
sanitario público per cápita. (Fuente: Ministerio de Economías 
y Hacienda, Presupuestos aapp y Eurostat).

8. La privatización es presentada como algo inevitable, pero los 
datos demuestran que no supone ningún tipo de ahorro, sino 
todo lo contrario. Concretamente en Madrid, la construcción de 
siete nuevos hospitales ha costado 650 millones de euros, pero 
la Comunidad habrá pagado al final de los 30 años de concesión 
3,750 millones, unas seis veces más. (Fuente: CASMadrid).
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9. Los recortes en la educación pública tienen que ver con una 
estrategia de apoyo y fomento del negocio privado. Por ejem-
plo, la Comunidad de Madrid ha elevado de 10,000 a 30,000 
euros por miembro de la unidad familiar el límite de renta 
para la desgravación para aquellos que confían la educación 
de sus hijos a centros privados, mientras prescinde de unos 
2,500 profesores de la educación pública. (Fuente: cam).

10. Desde 2008, en España 350,000 hogares han sido desaloja-
dos. En el segundo trimestre 16,464 familias fueron desahu-
ciadas, 21% más que en el mismo periodo del año anterior. 
Estos datos son aún más sangrantes considerando que en 
España hay 3.5 millones de viviendas vacías según la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca. (Fuente: pah).

11. En España la ayuda a los parados sin prestación es de 426 
euros durante seis meses, mientras que la inversión militar 
es de unos 420 euros por habitante al año. En 2010 el Estado 
invirtió 1,500 millones en compra de armas, más de lo que 
supone el ahorro anual por el recorte de las pensiones que 
equivale a 1,400 millones.

12. La alta dirección y los consejos de las empresas del ibex 35, 
esto es, 540 personas, obtienen salarios por valor de 615 mi-
llones de euros, lo mismo que 40,000 trabajadores con un sa-
lario medio. (Fuente: cnmv).

13. Poco más de 150,000 superasalariados cobran lo mismo que 
los tres millones de trabajadores que menos ganan en Es-
paña. El 40% de los asalariados españoles cobra 850 euros 
o menos al mes, y 55% no llega a los 1,100 euros. (Fuente: 
estadísticas tributarias de la	aeat).

14. Si tenemos en cuenta que en España alrededor de 86% de los 
nuevos contratos son temporales y que los salarios decrecie-
ron 10% entre 1995 y 2010, podemos afirmar que la preca-
riedad laboral es la característica que mejor define nuestro 
mercado laboral.
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15. Según los últimos datos, 4,833,700 personas están en paro, 

una tasa de 20.89% de la población, el doble que la media 
europea. Los más afectados son jóvenes menores de 25 años 
(tasa de 46%) y migrantes (sin contar a gente que no tiene 
permiso de residencia, la tasa es casi de 32%). Para estos úl-
timos la situación es aún más delicada porque para la reno-
vación es necesario tener empleo, cosa muy complicada en 
estos momentos. (Fuente: epa,	ine).

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://madrilonia.org/?p=5982

Ahora contesta brevemente lo que se te pide.

1. La lectura anterior trata el dramático caso de España. Identifica tres 
críticas de los indignados a la estructura económica y tres críticas a la 
superestructura (especialmente a la estructura jurídico-política).

Estructura económica superestructura (estructura jurídico-política)

1. 

2.

3.

2. ¿Qué consideras que es más importante en este momento en tu entidad 
federativa: la estructura o la superestructura? Coméntalo con tus com-
pañeros.

3. Si pretendieras definir la estructura económica de México, ¿qué tipo de 
relaciones económicas deberías tener en cuenta y por qué? 

4. ¿Crees que la superestructura ideológica y política vigente en México es 
un reflejo fidedigno de la estructura económica? Explica.
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5. Investiga qué son las estructuras de mercado.

6. Analiza la estructura de mercado de diferentes productos de tu ciudad, 
estado y/o país.

El marxismo y el cambio social

La teoría marxista del cambio social se centra en los mecanismos del cambio 
y la lucha de clases. Al respecto, el materialismo histórico señala que el cambio 
social se explica básicamente a partir del cambio en el sistema productivo de 
cada sociedad y del enfrentamiento entre las clases antagónicas generadas 
por el propio sistema productivo4.  El enfrentamiento ocurre debido a un cho-
que de intereses de clase: el afán de la clase dominante por perpetuar su domi-
nio, por satisfacer su interés, y el afán de la clase oprimida por romper con la 
opresión, por liberarse de la condición de explotación en la que vive.

Dicho de otra manera, las fuerzas productivas y los hombres entran en contra-
dicción con las relaciones de producción agudizando la contradicción entre las 
clases, dando origen a que este conflicto, tarde o temprano, se resuelva por 
la vía revolucionaria. Según Marx, el enfrentamiento es inevitable y en gran 
medida independiente de las voluntades y conciencias de los individuos parti-
culares, pues es consecuencia de la sociedad misma y del desarrollo técnico y 
económico alcanzado en cada momento histórico.

Materialismo histórico. Es la explicación materialista de la formación y 
desarrollo de la sociedad, su importancia es tal que es presentado como 
la expresión científica del pensamiento marxista. La tesis central radi-
ca en que “no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, 
sino que, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia”. 
Comprende el estudio de las leyes  generales que explican el desarrollo 
de las sociedades. Establece cuáles son los mecanismos que permiten 
el nacimiento, devenir y muerte de una sociedad. Pretende explicar por 
qué se produce, por ejemplo, el paso de la sociedad comunista primitiva 
a la sociedad esclavista, de la esclavista a la feudal, de la feudal a la capi-
talista, de la capitalista a la socialista.

4. El enfrentamiento ocurre entre la clase explotada y la clase explotadora. Ambas clases ad-
quieren diferentes rasgos en cada época histórica; por ejemplo: esclavos-amos, siervo-señor 
feudal, proletario-burgués.
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En este proceso de transformación permanente, el marxismo encontró en los 
diferentes modos de producción características fundamentales de sus relacio-
nes de producción y de la superestructura de la sociedad que les dan cierta 
homogeneidad y características particulares. Los elementos básicos que los 
caracterizan son el tipo de fuerzas productivas y las relaciones sociales de pro-
ducción propias de cada periodo. La interacción de estos elementos ha dado 
lugar a sistemas de dominio propios y a clases sociales peculiares, a través del 
tiempo. El modo de producción esclavista, en el cual la esclavitud era la for-
ma de explotación dominante, dio lugar a dos clases sociales antagónicas: los 
amos y los esclavos; el modo de producción feudal, sustentado en una forma 
de explotación de servidumbre, tuvo como clases antagónicas al señor feudal 
y el siervo; el modo de producción capitalista, fundado en el predominio del 
capital y en una forma de explotación de trabajo asalariado, engendró como 
clases antagónicas a la burguesía y el proletariado (cuadro 1.3).

En Occidente Modo de producción Clases sociales Formas de explotación

Modos de producción
tradicionales

Esclavista Amos/esclavos Esclavitud

Feudal Señores/siervos Servidumbre

Modos de producción
modernos

Capitalista Burgueses/proletarios Trabajo asalariado

En Oriente Modo de producción Clases sociales
Formas de

explotación

Modos de producción
tradicionales

Asiático
Estatales/

comunidad de aldea
Esclavitud general

Fuente: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacon-
temporanea/Marx/Marx-MaterialismoHistorico.htm.

No existe un acuerdo general entre los marxistas respecto a cuántos y cuáles 
han sido los modos de producción que han existido en la historia de la humani-
dad. El cuadro 1.3 muestra los modos de producción generalmente aceptados 
tanto en Oriente como en Occidente. Espadas et al. (2005) señalan algunas 
diferencias que todavía existen y que tienen que ver con aspectos como los 
siguientes:

a) Si las sociedades de todos los pueblos y naciones deberán pasar por los 
mismos modos de producción o hay caminos diferentes que conduzcan al 
mismo objetivo.

b) Si los modos de producción son una sucesión de etapas bien definidas que se 
deben seguir y cubrir como prerrequisitos para pasar a etapas superiores.

Cuadro 1.3 Modos de 
producción, clases sociales 
y formas de explotación en 
Oriente y Occidente (hasta 
finales del siglo	xix).
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Analizando el modo de producción capitalista, Marx encontró que éste no se 
hallaba en una forma pura en la sociedad, sino que en su realización combina-
ba diversos tipos de relaciones sociales que le daban características muy parti-
culares dependiendo del entorno en que se desarrollara.

Ante esta disyuntiva, encontró que el concepto de modo de producción resul-
taba demasiado abstracto y, por tanto, inoperante para comprender las ca-
racterísticas fundamentales de la estructura y la superestructura tal y como 
se presentan en la práctica. Para tal fin, el marxismo desarrolló el concepto de 
formación económico-social, que hace referencia a las sociedades tal como 
existen en un momento determinado (Harnecker, 1974). Este concepto permi-
te comprender las diferencias específicas e irrepetibles de cada sociedad y las 
afinidades y similitudes con las demás. También permite articular lo general 
y lo particular del capitalismo, la lógica y la historia, el género y la especie, lo 
común y lo irrepetible; además, proporciona un método de análisis a través 
del cual las sociedades pueden ser estudiadas en una forma más organizada 
y profunda.

El comunismo es una corriente que intenta defender el punto de vista crítico 
radical de los trabajadores contra el capitalismo. Como proyecto de nueva so-
ciedad, Marx lo define como una forma social sin explotación ni dominación, 
donde los productores libremente asociados –sin la violencia del Estado– de-
ciden qué, cómo, cuánto y para qué producir y consumir. Según Marx, en la 
sociedad comunista del futuro cada individuo será completamente libre y de-
berá entregar a la sociedad todo lo que sus capacidades le permitan. A cambio 
obtendrá todo lo que necesite.

En el cuadro 1.2 se incluyó al comunismo como el último de los modos de pro-
ducción reconocido por el materialismo histórico. Marx lo concibió como el 
modo de producción del futuro, ya que consideraba que las contradicciones 
entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción finalmen-
te acabarían derrumbando al capitalismo. El siglo xx fue testigo de cómo algu-
nos países se movieron en esa dirección pero sólo alcanzaron la etapa previa 
de éste, denominada socialismo, la cual al parecer encontró muchas dificul-
tades para avanzar hacia el comunismo y, en un regreso no esperado por los 
marxistas, dio marcha atrás ubicándose nuevamente en el capitalismo. La caí-
da del muro de Berlín es un parteaguas en la historia del socialismo, en cual 
representó para muchos el fin de la Guerra Fría y la muerte del comunismo. 
Con la excepción de unos cuantos países que todavía declaran tener modos de 
producción socialista (Cuba y Corea del Norte), la gran mayoría las naciones 
del mundo se ubica dentro del capitalismo.

En esa lucha incesante por proveerse de los satisfactores básicos que ge-
neran bienestar, la sociedad se seguirá transformando en la búsqueda de 
mejores condiciones para vivir. Esto asegura que el cambio social se seguirá 

Comunismo. Marx lo 
concibió como aquel 
modo de producción don-
de no existe la propiedad 
privada de los medios de 
producción, ni el Estado, 
ni las clases sociales. 
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dando indefinidamente, sin que seamos capaces siquiera de predecir cuáles 
serán los modos de producción que nos depara el futuro. Las fuerzas produc-
tivas y las relaciones sociales de producción seguirán siendo la fuerza motriz 
del cambio.

Los niveles de pobreza imperantes en los países del tercer mundo, asociados al 
predominio del capital financiero transnacional que sigue engendrando mar-
ginación social, nos obligan a pensar que el marxismo no está muerto como 
escuela de pensamiento. Mientras haya exclusión, explotación y marginación 
social alrededor del mundo, las tesis marxistas cobrarán vigencia cuando me-
nos para recordarle al mundo las tareas pendientes del desarrollo.

El hombre seguirá arrancándole a la naturaleza el sustento para la vida, aun-
que en los años por venir deberá ser muy cuidadoso y no extraer recursos de 
la naturaleza en forma indiscriminada y fuera de control. El agotamiento de 
muchos recursos, la contaminación de aire, agua y tierra, así como el calenta-
miento global, son problemas que aparecieron dentro de un modo de produc-
ción que no contempló su llegada. Los deseos de acumulación de capital sin 
ninguna restricción y el anhelo de alcanzar tasas de crecimiento económico 
altas ahora son puestos en cuestionamiento en un planeta que empieza a dar 
señales alarmantes de agotamiento.

De esta manera, cuando iniciemos las tareas de repensar nuestro desarrollo 
futuro cerciorémonos esta vez de llevar a la mesa de discusiones al medio am-
biente. El desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de pro-
ducción no podrá gestarse con una visión eminentemente productivista, sino 
que deberá hacerse dentro de formas sociales y tecnológicas que permitan no 
sólo preservar nuestro patrimonio natural, sino también revertir su deterioro y 
asegurar su reproducción natural. El nuevo modo de producción deberá fincar-
se en una estrategia de desarrollo ecológicamente sustentable.

Actividad 

Identifica la ideología de la clase dominante en México.

1. Realiza la siguiente lectura.

Mentiras televisivas
René Drucker Colín

La Jornada,  martes 13 de julio de 2010

Hoy día la obesidad es un problema de salud de enorme preocu-
pación, ya que andamos bordando el primer lugar mundial, y lo 
somos en obesidad infantil. Por desgracia hay empresas que me-
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dran con este asunto y anuncian por conducto de los llamados in-
fomerciales diversos productos que prometen a los consumidores 
que podrán bajar de peso y talla en cuestión de pocas semanas, 
sin hacer esfuerzo, sin dietas y sin hacer ejercicio. Lo único que 
tienen que hacer es adquirir a un costo con descuento, si lo hacen 
de inmediato, un amplio abanico de productos que van desde ge-
les, cremas, bebidas, pastillas, máquinas vibradoras o, en algunos 
casos, un tipo de joyería que mediante “acupuntura” puede acti-
var “los centros del cuerpo que queman la grasa”. ¡Quién podría 
creer que el untarse una crema pudiera tener algún efecto adel-
gazador! Esta aseveración, más todas las otras, no tienen ningún 
fundamento científico.

Yo quisiera ver algún artículo científico, publicado en alguna 
revista de circulación internacional y de reconocida seriedad, 
que muestre que untarse un gel o una crema, usar unos zapa-
tos tenis especiales o una máquina vibradora, ponerse unos 
estimuladores que hacen contraer los músculos mientras se ve 
cómodamente televisión, o ponerse un anillo especial, tenga 
algún efecto adelgazador.

Créame que no existe tal artículo, pues reducir peso sólo se logra 
con un esfuerzo constante y de largo plazo, en el cual se incorpora 
una dieta sana junto con una rutina de ejercicios que requieren 
ser constantes y de suficiente intensidad. Los más recomenda-
bles son: correr, bicicleta o natación; mínimamente 30 minutos 
diarios y con el tiempo ir incrementando los minutos que se le de-
dican a esos ejercicios. Lo importante es lograr tener un equilibrio 
calórico negativo, hasta el día en que llegue al peso ideal que se 
requiere, según su edad, estatura y sexo. El equilibrio calórico ne-
gativo significa que se requiere ingerir todos los días una cantidad 
inferior de calorías en relación con las que consume y esto hay 
que mantenerlo durante varios meses hasta el día que obtenga 
su peso ideal. Una vez logrado esto, si sigue haciendo ejercicio 
y manteniendo una dieta adecuada, hasta puede de vez en vez 
tener algunos excesos alimentarios.

Al público mexicano se le siguen vendiendo “espejitos”, alimen-
tándole falsas esperanzas de grandes resultados con bajos esfuer-
zos físicos y mentales. Habrá, sin embargo, que señalar que cada 
vez que se adquieren estos productos, se pone en riesgo la salud 
y se egresa un dinero que enriquece a empresas multimillonarias 
que lucran con nuestras ilusiones.

Actividad 
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No hay ninguna posibilidad de que los parches, los geles, las má-
quinas vibradoras y las cremas desaparezcan la grasa que sobra 
en el cuerpo de una persona. Se puede bajar de peso si se des-
hidratan los tejidos, pues nuestras células están formadas princi-
palmente por agua y, en suma, muchos kilos de nuestro peso se 
deben a este líquido. Sin embargo, este proceso no es duradero y 
tampoco es saludable.

¡No se deje engañar con los fraudes que se venden por televisión!

Estos productos, en el mejor de los casos, no funcionan; en el peor 
escenario, pueden resultar hasta peligrosos para la salud y, créame, 
con esos productos lo único que va a adelgazar, es su cartera.

II. Ahora contesta las siguientes preguntas:

1. La lectura anterior muestra un ejemplo de cómo se incrusta la ideolo-
gía en la población. Ahora busca en periódicos o revistas más ejemplos 
como éste.

2. Comparte con tus compañeros de clase los artículos encontrados.

3. En tu opinión, ¿existe algún sector de la sociedad que se beneficie con 
este tipo de ideología?

4. ¿Consideras que la población en su conjunto, amas de casa, jóvenes, 
obreros y campesinos de México tienen identificados estos engaños? 
Discute este punto con tus compañeros de clase y tu profesor.

III. Investiga acerca del concepto de Guerra Fría.

1. Puedes analizar los documentales de Michael Moore Masacre en Colum-
bine o Capitalismo. Una historia de amor.

2. Una vez que lo comprendas, discútelo con tus compañeros.

3. Consulta en qué año ocurrió la caída del muro de Berlín y señala cuáles 
fueron las condiciones  que motivaron este hecho.

IV. Completa el siguiente mapa conceptual con base en los temas anteriores 
del marxismo. Ten presente las recomendaciones que ya te hicimos an-
teriormente. Al terminar, realiza un resumen solamente con el contenido 
del mapa.
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El concepto de desarrollo es complejo. Involucra no sólo variables económicas 
sino también sociales, políticas e incluso culturales. De esta manera, definir lo 
que se va a entender por desarrollo condiciona la manera en cómo se va a com-
prender el subdesarrollo, puesto que uno es el antónimo del otro.

Se entiende por desarrollo económico el proceso mediante el cual los países 
pasan de un estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la mis-
ma. Este alcance en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la 
población en su conjunto; implica que los niveles de vida se van mejorando día 
con día, lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos.

Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento de la 
producción y productividad per cápita en las diferentes ramas económicas, y 
aumento del ingreso real per cápita.

Algunas características del desarrollo económico son:

a) Desenvolvimiento de las fuerzas productivas.
b) Crecimiento del producto nacional con un reparto más equitativo de la ri-

queza entre los habitantes del país.
c) Crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los trabajadores. 
d) Más y mejores escuelas para mayor número de personas (Zorrilla y Mén-

dez, 1990: 47).

Existen diversas escuelas de pensamiento que intentan dar su propia explica-
ción de lo que es el desarrollo. Cada una enfatiza un aspecto particular de la 
problemática del desarrollo, y de esta manera construye un diagnóstico de las 
causas de dicha situación y, en consecuencia, de la política de desarrollo a im-
plementar para solucionar esa problemática.

Lo anterior nos lleva a afirmar que la forma de concebir y de definir un proble-
ma condiciona su solución. Así, por ejemplo, si definimos el subdesarrollo como 
un problema de concentración de la riqueza, esto nos llevará a implementar 
políticas de redistribución del ingreso y la riqueza en el interior del país. Por su 
parte, el subdesarrollo concebido como estado o situación estructural e insti-
tucional lleva a poner en práctica políticas públicas que incidan en el cambio 
estructural e institucional que se presume determina la situación. Si se destaca 

DEsaRROllO y
sUbDEsaRROllO
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el aspecto del subdesarrollo como potencialidades desaprovechadas, el plan 
de acción gubernamental tiende a ejecutar medidas para elevar la educación 
y formación de la mano de obra, así como a la aplicación de tecnología mo-
derna. Finalmente, cuando se insiste en los lazos de dependencia, la política 
de desarrollo pretende modificar las formas tradicionales de vinculación entre 
países y el fortalecimiento del sistema nacional.

pib per pápita. Se refiere al ingreso por habitante del Producto Interno 
Bruto.

subdesarrollo. El término se utiliza para países o regiones, pero para 
aplicarlo de la manera más aproximada se recomienda recurrir a cier-
tos indicadores económicos que permiten acercarse a la realidad. Es-
tos indicadores pueden ser: grado de desarrollo potencial productivo, 
suficiencia de recursos de capital, equilibrio estructural de los factores 
y recursos productivos, marginalidad económica. En resumen, el subde-
sarrollo de un país se caracteriza por el desequilibrio entre el potencial 
productivo y las necesidades de consumo general de una población, en 
razón de la sustancial insuficiencia del primero y de su deformado creci-
miento (Zorrilla y Méndez, 1990: 163).

La adopción de una determinada definición de desarrollo dependerá en gran 
parte de la ideología del investigador, de su formación profesional que lo lleva 
a formular nexos causales que forja en su mente sobre causas y consecuencias 
del fenómeno y, en consecuencia, de las soluciones que deberán de imple-
mentarse para solucionar el problema.

Como puede observarse, el desarrollo es un concepto complejo que tiene mu-
chas facetas, por lo que es difícil definirlo en forma precisa, ya que al hacerlo 
se pierden aspectos que otras definiciones consideran.

Comenzaremos a realizar un análisis de las diferentes concepciones de desa-
rrollo que se derivan de la teoría clásica, la neoclásica, la escuela keynesiana y 
la teoría estructuralista (también denominada escuela cepalina), a fin de dis-
cutir los elementos que cada una de estas corrientes de pensamiento enfatiza 
con respecto a las otras. Se realizará un ejercicio de contrastación entre las 
ideas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y las 
demás escuelas, con la finalidad  de observar más claramente sus diferencias y 
similitudes con esta corriente teórica.

Los clásicos asocian el concepto de desarrollo con el de riqueza; así, ésta se 
convierte en el indicador de prosperidad o decadencia de una nación. Para 
esta corriente, el concepto de riqueza se refiere al potencial productivo de una 
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comunidad, es decir, “aquel conjunto máximo de bienes que un país puede 
obtener, dado su dotación de recursos naturales (suelo, clima, entre otras) y su 
situación respecto de otros países”.

Clásicos. Los economistas que forman parte de la llamada Escuela Clá-
sica del pensamiento económico, que surge a finales del siglo xviii y entre 
cuyas principales aportaciones se encuentran el liberalismo económico, 
la libre competencia, la división del trabajo y una economía que está re-
gida por una mano invisible.

Neoclásicos. Escuela del pensamiento económico cuyos principales re-
presentantes son Marshall, Jevons, Walras, Pareto y Wicksell, quienes 
escribieron durante los siglos xix y xx. Sus aportaciones se relacionan 
con la generación de instrumentos para el análisis marginalista, el equi-
librio y la interdependencia entre los hechos económicos.

cepal. Es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas encargado de promover el desarrollo económico y social en la 
región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación eco-
nómica.

La riqueza es, bajo esta óptica, el producto de una sociedad organizada jurídica 
e institucionalmente de acuerdo con la filosofía del derecho natural. Este sis-
tema natural descansa en principios como la libertad individual, la propiedad 
privada y los medios privados de producción. Esta concepción tiene su base 
histórica en el siglo xviii con el surgimiento de la revolución industrial.

La riqueza podría alcanzarse si se le permitía a la sociedad organizarse de 
acuerdo con un orden individualista “natural”, de manera que nada obstaculi-
zara un aprovechamiento óptimo de los recursos de que dispone: “dejar hacer 
y dejar pasar” es la frase máxima del liberalismo económico –que rechaza la 
intervención del Estado en la economía–, pues los individuos dejados a su libre 
actuación y en la búsqueda de su propio interés, tenderán a la maximización 
del bienestar social.

Por el contrario, la visión de la cepal parte de la idea de desarrollo como un pro-
ceso permanente y acumulativo de cambio y transformación de la estructura 
económica y social, en lugar de “dejar que las cosas fluyan de manera natural 
bajo la mano invisible del mercado”.

Por su parte, los neoclásicos conciben dicho concepto como producto de la 
evolución económica, según el cual el desarrollo del sistema capitalista es len-
to y gradual. Bajo esta óptica, el proceso de desarrollo debe examinarse en 
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términos de variaciones infinitamente pequeñas de elementos parciales del 
sistema.

Por el contrario, la concepción cepalina no comparte la noción de naturalidad 
y espontaneidad que encierra la idea evolucionista, ni la mutación gradual y 
continua. En lugar de esto, lograr el desarrollo exige transformaciones profun-
das y deliberadas, cambios estructurales e institucionales, un proceso disconti-
nuo de desequilibrios más que de equilibrios.

El concepto de progreso también es asumido por los neoclásicos. Éstos lo vi-
sualizan como la generación de adelanto técnico y la aplicación de nuevos mé-
todos para el mejor aprovechamiento del potencial productivo. Si bien la cepal 
asocia el desarrollo al progreso tecnológico, no comparte la visión optimista y 
automática de que el desarrollo tecnológico trae aparejado el desarrollo mis-
mo. Se preocupa además por los efectos que genera el avance tecnológico sobre 
el ingreso y la asignación de recursos, aspectos ajenos a la idea de progreso.

Un concepto más reciente es el crecimiento ligado a la teoría macroeconómi-
ca o keynesiana. Éste es similar al concepto de evolución, en el sentido de una 
mutación gradual y continua. También incorpora el progreso, pues acentúa la 
importancia de las innovaciones técnicas en el proceso de crecimiento. La teo-
ría del crecimiento nace de la preocupación por las crisis y el desempleo en 
economías maduras que enfrentaron los países desarrollados en las décadas 
de 1920 y 1930.

Teoría keynesiana. Es el cuerpo de conocimientos propuesto por John 
Maynard Keynes para explicar el comportamiento económico de la so-
ciedad desde un punto de vista macroeconómico. Esta teoría busca ex-
plicar los determinantes del volumen de empleo y para ello involucra a 
la inversión, el gasto público, el dinero y la tasa de interés.

Tal problemática exige un análisis del sistema económico en su conjunto, de 
tal manera que se proponga una acción deliberada de la política económica 
para mantener un ritmo expansivo que asegure el pleno empleo.

Esta teoría aboga por una intervención deliberada del Estado cuando en la 
economía no se genere una demanda agregada adecuada para mantener la 
dinámica económica. En este sentido, su principal crítica es que no analiza la 
diferenciación del sistema productivo, de los cambios institucionales, de la de-
pendencia externa, entre otras, propias de los países subdesarrollados.
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Bajo el punto de vista de la teoría y del análisis del crecimiento, el subdesarro-
llo se concibe como una situación de atraso con respecto a otras naciones más 
avanzadas. Tal diferencia radica en que éstos son países industrializados, ante-
cedente inmediato del desarrollo económico. De tal forma, la industrialización 
se considera bajo este enfoque sinónimo de desarrollo económico.

El hecho de identificar la industrialización con el desarrollo y los elevados nive-
les de vida, influyó en los países subdesarrollados –luego de la Segunda Guerra 
Mundial– para efectuar políticas deliberadas de avance industrial.

Diferentes enfoques del desarrollo

El análisis de las diferentes concepciones del desarrollo económico que acaba-
mos de estudiar refleja una realidad histórica y una corriente de pensamiento. 
Muestra, al mismo tiempo, cómo se asocian tanto a la problemática concre-
ta que cada corriente trata de resaltar, como al trasfondo filosófico y cultural 
dentro del cual se desarrolló la misma. Este enfoque filosófico y la percepción 
de su marco cultural podría denominarse “visión”. En ésta destacan dos aspec-
tos: el ideológico y el metodológico.

Toda corriente de pensamiento implica una visión del deber ser, una aspira-
ción, en suma, una ideología; por otra parte, llega a conclusiones a través del 
empleo de determinados métodos. De este modo, si se desea realizar un es-
tudio de los principales enfoques del desarrollo es necesario examinar dichas 
posiciones desde un punto de vista ideológico y metodológico.

Con respecto a lo anterior, podemos agrupar en tres las principales corrientes 
que se preocupan por el concepto de desarrollo:

1. Las que lo conciben como crecimiento,
2. Las que lo conciben como una etapa, y 
3. Las que enfocan el desarrollo como un proceso de cambio estructural 

global.

El desarrollo como crecimiento

Los autores que asocian el desarrollo al crecimiento suelen definir el nivel de 
desarrollo en términos de ingreso por habitante, y el proceso de desarrollo en 
términos de la tasa de crecimiento. El ingreso por habitante es el indicador 
más adecuado para definir el nivel y ritmo de desarrollo. Bajo este criterio, 
se establece un orden jerárquico de acuerdo con el nivel de ingreso per cápita 
por país, de donde se deduce que aquellos que sobrepasan determinado límite 
―definido	arbitrariamente―	serán	considerados	países	desarrollados,	y	poco	
desarrollados los que estén por debajo de dicho límite.
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Este enfoque teórico deriva de los estudios del economista John Maynard Ke-
ynes, quien vivió en medio de una prolongada depresión económica (1929) 
cuya consecuencia más severa fue el desempleo. De ahí que esta corriente 
pone el énfasis en la influencia que pudiera tener la política de gasto público 
sobre el nivel de demanda agregada; sin embargo, como el análisis de Keynes 
es	de	corto	plazo	―para	salir	del	paso―	no	se	considera	el	efecto	de	la	inver-
sión sobre la capacidad productiva. De esta manera, cuando se analiza el fenó-
meno desde una visión de largo plazo, el sistema económico parece presentar 
una tendencia a ahorrar que excede los estímulos para invertir (gastar). Así,  
se crea un desbalance entre oferta y demanda5 a favor de esta última, lo que 
ocasiona que el nivel de gastos tienda a ser inferior al necesario para alcanzar 
el pleno empleo de los factores productivos. En consecuencia, una economía 
debe mantener una tasa creciente de inversión para evitar una tendencia al 
desempleo de largo plazo, lo cual es posible a través de una política de gastos 
y estímulo fiscal por parte del gobierno.

De acuerdo con lo anterior, las teorías del crecimiento asignaron un papel funda-
mental al Estado en la política económica, ya sea para que estimule las inversio-
nes privadas o realice inversiones públicas, o para que mantenga, en general, un 
nivel de gastos públicos elevados, según la situación de la demanda agregada.

Este enfoque teórico centra su atención en cuestiones ligadas a la inversión; 
temas como determinar la tasa de inversión, el financiamiento, el financia-
miento externo, la movilización de recursos, entre otros, constituyen la pre-
ocupación fundamental.

Las principales críticas a dicho enfoque teórico radican en que ignora los as-
pectos relacionados con la productividad de las inversiones, las condiciones 
institucionales, sociales, políticas y culturales que influyen sobre el efecto y 
el grado de la capacidad productiva de los recursos humanos y naturales, así 
como las consecuencias de dichas inversiones sobre las condiciones de vida 
de la población, la distribución del ingreso, la concentración regional de la ac-
tividad económica, etc. Tampoco se explica las consecuencias que tendrá el 
aumento de las inversiones sobre la estructura económica, política y social.

El pleno empleo es entendido como el empleo óptimo de los recursos 
productivos, principalmente de la fuerza de trabajo. Se considera que 
existe pleno empleo cuando todas las personas que están en posibilidad 
de trabajar y quieren hacerlo, lo pueden hacer; es decir, en el pleno em-
pleo no existe la desocupación abierta (Zorrilla y Méndez, 1990: 47).

5.	 La	oferta	es	el	flujo	de	bienes	y	servicios	disponibles	en	un	mercado,	mientras	que	 la	de-
manda es el deseo y la posibilidad de pagar una suma de dinero por alguna cantidad de un 
bien (Bannock et. al., 1993: 124, 262).
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Por otra parte, el problema del subdesarrollo se enfoca como un proceso de 
perfeccionamiento desde formas primitivas de actividad del sistema económi-
co hacia formas más modernas y perfectas, como las que idealmente existen 
en los países desarrollados.

Desde el punto de vista prospectivo o ideológico, esta corriente admite que 
el objetivo del desarrollo es llegar a tener el mismo tipo de sistema económico, 
social y político que existe en los países desarrollados, es decir, concebir el desa-
rrollo como un proceso de avance hacia el capitalismo maduro.

El desarrollo como etapa

A diferencia del enfoque teórico anterior, esta visión intenta describir objetiva-
mente las características que se presentan en las economías subdesarrolladas, 
centrando su atención en una de ellas, convirtiéndola enseguida en el pilar de 
su interpretación del subdesarrollo y, en consecuencia, en la base de su estra-
tegia de desarrollo.

Se ha señalado que se trata, por ejemplo, de economías en donde existe abun-
dancia de mano de obra (W. Arthur Lewis); países cuya estructura productiva 
se encuentra escasamente diversificada (Colin Clark); poblaciones que carecen 
de las actitudes, motivaciones, valores y rasgos de personalidad que permi-
ten desarrollar la iniciativa y el “logro” personal (McClelland); una situación 
de mercados insuficientes derivada de la escasa productividad prevaleciente 
cuando falta capital (“el círculo vicioso de la pobreza” de Rosenstein-Rodan y 
Nurske), etcétera.

Los enfoques de Rostow y de Germani conciben el desarrollo como una secuen-
cia de etapas históricas que son, por lo general, las mismas que pueden obser-
varse en la evolución de los países actualmente desarrollados. Aquí se parte 
de ciertos rasgos de sociedades llamadas primitivas, tradicionales o subdesa-
rrolladas, para demostrar cómo a través de diversas etapas de superación de 
esas formas primitivas, tradicionales o precarias de la estructura social, y de 

John Maynard Keynes (1883-1946). Economista británico que puso 
en tela de juicio el funcionamiento automático del mercado. En su 
opinión,  es necesaria la intervención del Estado a fin de estimular la 
demanda agregada (la suma del consumo de las familias, inversión de 
las empresas, gasto del gobierno y saldo neto de exportaciones menos 
importaciones), pues el mercado por sí solo no es capaz de asegurar un 
nivel de producción y empleo compatibles con los requerimientos de 
la sociedad.
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un cambio de actitudes, de valores y de política se puede llegar a la sociedad 
moderna, equivalente a la de los países desarrollados e industrializados. Este tipo 
de enfoque ha suscitado también numerosos esfuerzos y políticas en materia de 
desarrollo, concebidos como esfuerzos de modernización.

Bajo esta mirada teórica, el desarrollo es concebido como una sucesión de etapas 
que se recorren desde la más primitiva o tradicional a la más desarrollada o mo-
derna, pasando por varios niveles intermedios. El común denominador de todos 
estos autores en cuanto a método es, por una parte, la aplicación de esta secuen-
cia descriptiva como forma de analizar el proceso de desarrollo, y por la otra, el 
carácter parcial de las teorías, en el sentido de asignar el rango de variable causal 
básica a una de las características del subdesarrollo. En cuanto a su contenido 
ideológico, se concibe el desarrollo de las sociedades subdesarrolladas como el 
camino hacia el tipo de sociedad que se desea alcanzar: la moderna sociedad in-
dustrial.

Figura 1.9 Bajo este enfoque las economías subdesarrolladas deben transitar por una secuencia de etapas históricas, por lo general, las mis-
mas que pueden observarse en la evolución de los países actualmente desarrollados.
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Este enfoque, a pesar de sus limitaciones, representa un avance con respec-
to a la concepción del desarrollo como crecimiento, puesto que incorpora al 
análisis algunas características destacadas de las economías subdesarrolladas. 
Además, no se limita a los aspectos económicos sino que considera también 
los de orden institucional y social como variables importantes en el análisis.

Institucional. Conjunto de reglas (formales e informales) que da cuerpo 
a la interacción humana en el ámbito económico, político, social y cultu-
ral. Las instituciones son las reglas del juego; estipulan lo que se debe y 
lo que no se debe hacer en cada ámbito.

Sin embargo, al hacer énfasis en un rasgo particular del subdesarrollo se trata 
aisladamente la variable escogida como elemento causal unívoco del proceso, 
cayendo en una visión parcial y mecanicista. Además, las explicaciones del tipo 
“sucesión de etapas” resultan descriptivas y sin capacidad analítica para expli-
car el paso de una etapa a otra, es decir, el proceso de cambio estructural.

El desarrollo como proceso de cambio estructural global

América Latina ha venido realizando importantes cambios en su economía; se 
avanzó en materia de industrialización, así como también en la realización de 
inversiones en infraestructura; sin embargo, los países del subcontinente no 
han llegado a un proceso de crecimiento acumulativo y acelerado; además, 
prevalecen muchos de los problemas del subdesarrollo como: la dependencia 
externa, la desigualdad económica, social y cultural, la falta de participación 
social de grupos significativos, la inseguridad y desigualdad de oportunidades, 
etcétera.

Lo anterior ha alimentado la crítica de los modelos de crecimiento puestos en 
práctica. De esta manera, se han acentuado los aspectos estructurales de las 
economías latinoamericanas, entendiendo por ello el legado de instituciones 
económicas, sociales, políticas y culturales heredadas de periodos históricos 
anteriores, procurando concebir su evolución no sólo en términos de una uni-
dad política y geográfica aislada, sino también con la consideración explícita 
del contexto internacional en que se originaron.

Debido a que los esfuerzos de inversión y de industrialización no lograron los 
efectos esperados, se insiste en llevar a cabo reformas estructurales que per-
mitan que el funcionamiento y expansión del sistema económico produzca un 
proceso más dinámico y más justo. Esta corriente, denominada estructuralis-
ta, enfatiza las reformas estructurales dentro de la política de desarrollo.
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Asigna al Estado el papel de orientador, promotor y planificador del desarro-
llo. Se trata, pues, de un desarrollo inducido. La escuela estructuralista plantea 
la necesidad de definir un método satisfactorio para examinar la realidad del 
desarrollo latinoamericano, enfocada desde un punto de vista estructural, his-
tórico y totalizante (el sistema en su conjunto), y más preocupado por el análi-
sis y la explicación que por la descripción. El esquema analítico debe enfatizar 
las nociones de proceso, estructura y sistema.

Esta escuela de pensamiento postula que el subdesarrollo es parte del proceso 
histórico global del desarrollo, que tanto el subdesarrollo como el desarrollo 
son dos caras de un mismo proceso histórico universal. Ambos están vincula-
dos funcionalmente, es decir, interactúan y se condicionan de manera mutua  
y su expresión geográfica se expresa en dos grandes dualismos: por una parte, 
la división del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, de-
sarrollados, denominados centros, y los estados nacionales subdesarrollados, 
atrasados, pobres, denominados periféricos; y por la otra, la división dentro de 
los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades avanzadas y mo-
dernas, y en áreas, grupos y actividades atrasadas, primitivas y dependientes.

El desarrollo y subdesarrollo pueden comprenderse como estructuras parcia-
les, pero interdependientes, que conforman un sistema único. La característi-
ca principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud 
de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrolla-
da, dado el carácter inducido de la dinámica, es dependiente; y esto se aplica 
tanto entre países como dentro de un país.

Así, el problema fundamental del desarrollo de una estructura subdesa-
rrollada es superar su estado de dependencia, transformar su estructura 
para obtener mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reorien-
tación de su sistema económico que permita satisfacer los objetivos 
de la respectiva sociedad. Ello implica a su vez una reorientación de la 
política de desarrollo tanto en lo interno como en las relaciones inter-
nacionales, lo cual puede lograrse con una participación deliberada del 
Estado en materia económica, induciendo y dirigiendo el proceso de in-
dustrialización del país.

La hipótesis básica de esta corriente de pensamiento es que el Estado es un 
ente neutral, cuyo fin último es el bienestar social. De la misma manera, se 
cree que el tránsito de un país rural hacia uno urbano e industrializado es el 
mejor camino para lograr el desarrollo, entendido como la modernización de 
la planta productiva y reflejado en un mejor ingreso y consumo de la pobla-
ción. Este proceso de industrialización deberá ser guiado por el Estado.
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En síntesis, el concepto de desarrollo se concibe como un proceso de cambio 
social; se refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad última 
igualar las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano 
nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más elevados 
de bienestar material.

Esta escuela de pensamiento, también denominada escuela estructuralista, 
basa su explicación del subdesarrollo en la concepción centro-periferia, uni-
dad básica de análisis de su estudio. Dicha concepción parte de la idea funda-
mental de que existe una asimetría en el desarrollo de ambos subsistemas cuya 
interacción perpetúa dicha condición. A manera de adelanto, se sostiene que las 
características de los centros son las siguientes:

1. Homogéneo en su estructura productiva, y
2. Diversificado en sus exportaciones.

En cambio, las periferias se caracterizan por los siguientes rasgos:

1. Heterogénea en su estructura productiva, y
2. Especializada en sus exportaciones.

El estudio centro-periferia distingue dos momentos en las economías latinoa-
mericanas. El primero es el modelo de desarrollo hacia afuera (modelo exóge-
no de crecimiento), mientras que al segundo se le denomina modelo de desa-
rrollo hacia adentro (modelo endógeno de crecimiento).

Es importante comentar que las dos fases que aquí se distinguen correspon-
den a las diferentes formas que asumen las economías latinoamericanas ante 
cambios en el capitalismo mundial, situación que se expondrá más adelante.

De esta forma, en un sistema de “desarrollo hacia afuera”, la periferia es im-
portador (comprador) de bienes manufacturados y exportador (vendedor) de 
productos básicos: alimentos y materias primas. En cambio, en la etapa deno-
minada “desarrollo hacia adentro o endógeno”, las periferias sustituyen sus 
importaciones de manufacturas de los centros con producción local; en cam-
bio, importan (compran) de los centros tecnología y capital.

Se parte de la hipótesis según la cual en los centros se genera la tecnología, 
por lo que su economía la primera en la cual penetran las técnicas de produc-
ción. En contraste, las periferias son economías cuya producción permanece 
rezagada desde el punto de vista tecnológico. Se postula que el progreso tec-
nológico penetra de manera desigual en las periferias, éstas permean en las ac-
tividades ligadas a la exportación, mientras que el resto de los sectores de la 
economía permanecen atrasados tecnológicamente; con ello se produce una 
heterogeneidad estructural en el interior de las periferias.
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En contraste, en los centros el progreso técnico se difunde de manera rápida a 
la totalidad del sistema productivo; por consecuencia, su estructura producti-
va es homogénea. Centro y periferia se constituyen debido a la forma en que 
el progreso tecnológico se propaga en la economía mundial.

Figura 1.10. En los cen-
tros se genera la tecnología, 
por lo que su economía es el 
primer lugar donde penetran 
las técnicas de producción. En 
contraste, en las periferias el 
avance tecnológico es lento. 

En suma, en la periferia se parte de un atraso inicial. En el periodo “desarrollo ha-
cia afuera” las nuevas técnicas sólo se implantan en el sector exportador, el cual 
es el más dinámico de la economía y está ligado a los países desarrollados.

Actividad 

I. Realiza la siguiente lectura.

la realidad se interpreta con base en la religión
Difícil, ser científico en un país tercermundista: M. Cereijido

Es difícil ser científico en un país del tercer mundo, porque la rea-
lidad es interpretada todavía con un modelo basado en la religión, 
afirmó Marcelino Cereijido Mattioli, profesor emérito del Depar-
tamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Instituto Po-
litécnico Nacional (ipn).
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“La vida en el planeta comenzó hace tres mil 700 millones de 
años, evolucionó y todo esto ocurrió en ausencia de la conciencia, 
pues ésta es una recién llegada al planeta; no tiene ni 50 mil años, 
de modo tal que las flores, los pájaros, los dinosaurios y los peces, 
fueron hechos y funcionaron inconscientemente; la conciencia es 
posterior a la aparición del ser humano”, explicó.

“Cuando surge la conciencia”, continuó, “el ser humano la usa 
para interpretar la realidad y después de las religiones politeís-
tas y monoteístas llegamos a la ciencia ortodoxa. Sin embargo, 
no todos han evolucionado hacia el modelo científico, se han ido 
quedando por el camino y ése es uno de los dramas: México no ha 
evolucionado a usar el modelo científico y eso es la mayor desgra-
cia que le haya pasado desde que existe”, advirtió.

Esta creencia en deidades no es algo del pasado, dijo, “es la mayor 
desgracia que sufre el tercer mundo, que implica al 90 por ciento 
de los habitantes del planeta”.

¿Cómo es la manera en la que el 99 por ciento de la gente en la ca-
lle interpreta la realidad?, cuestionó; “si estuvieran mi papá o mi 
abuelo, pudieran ser perfectos ejemplos. Se supone, con base en 
el judeocristianismo, que la realidad existe porque un señor, Dios, 
hace seis mil años la creó”.

Entonces, para interpretar la realidad el ser humano recurre a 
milagros; “por ejemplo, los dogmas de los cuatro evangelios, el 
cuarto es revelado, ¿qué quiere decir? Que Dios le reveló a Juan 
sus designios; al hermano mellizo de Jesús, en el mismo evangelio 
le dice ‘Dichosos quienes no vieron y creen sin ver’, pero eso es 
justamente al revés de lo que enseñamos a los alumnos universi-
tarios”, comentó Cereijido.

La ciencia ortodoxa es una manera de interpretar la realidad sin 
acudir a milagros, puntualizó, “es la que le enseñamos a los jóve-
nes, y yo digo que la manera que tiene México está preponderan-
temente basada en la religión, en particular la católica, es inefi-
ciente para explicar la realidad y así nos va”.

Para comparar entre un modelo bueno y malo, acotó, se requieren 
dos cosas: primero, capacidad de mostrar que lo que dice coincide 
con la realidad; segundo, la capacidad de predicción y acierto.



�

91

�
Describes los aspectos teórico-metodológicos de la estructura socioeconómica de México

Ante la pregunta de “¿por qué ser científico en un país del tercer 
mundo, si nos va como en una guerra? Lo que uno hace es tratar 
de entender la ciencia y cuando acudimos a las enciclopedias o los 
libros que le damos a los jóvenes para estudiar, encontramos que 
no sirven”, señaló.

“Es altanero hacer semejante afirmación”, dijo, “lo que les quiero 
decir es que todo organismo sobrevive siempre y cuando pueda 
interpretar la realidad eficientemente”.

Finalmente habló acerca de su etapa formativa: “Era de clase me-
dia baja en Argentina y elegí la carrera de medicina; me topé con 
unos genios como el doctor Bernardo Alberto Houssay, Premio 
Nobel de Medicina (1947), y Luis Leloir, Premio Nobel de Química 
(1970), y me cambiaron la vida”.

“Salí hecho un científico pero me fue como en feria: estuve tres 
meses y 21 días preso, no me trataron mal pero eso lo supe cuan-
do me largaron, para colmo negaban que yo estuviera preso, lo 
cual era como una antesala de la desaparición, y desaparecieron 
entre 20 mil y 30 mil argentinos en ese gobierno nazi-católico de 
Argentina”, detalló Cereijido Mattioli.

“México me acogió y me dio laboratorios, tengo una obra publi-
cada aquí pero realmente mi vida se dividió en dos partes: por un 
lado hago investigación en fisiología celular y molecular, y por el 
otro trato de entender esa relación tan estrecha entre ser científi-
co y que a uno lo corran de un país del tercer mundo”, expresó

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.uv.mx/universo/449/infgral/infgral_05.html

I. Ahora contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa para ti que México sea calificado como “país tercermun-
dista”?

2. ¿Qué papel asigna el entrevistado a la religión?

3. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y religión?

4. ¿Qué beneficios se obtienen al interpretar la realidad desde una mirada 
científica?
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5. Describe las repercusiones que en tu vida cotidiana tiene vivir en un país 

tercermundista.

6. Plantea al menos tres sugerencias para mejorar la situación del país.

7. Presenta al grupo en plenaria tus respuestas y sugerencias.

II. Elabora un cuadro comparativo en el que expongas las características de un 
país desarrollado y uno subdesarrollado: 

Criterio País desarrollado País subdesarrollado

III. Completa, mapa conceptual de la siguiente página, con base en la infor-
mación que se te proporcionó sobre las diferentes corrientes teóricas que 
explican el desarrollo. Ten presente las recomendaciones que ya te hicimos 
anteriormente.

IV. Al terminar, realiza un resumen sólo con el contenido del mapa.
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La Comisión Económica para América Latina (cepal) es una de las cinco comi-
siones regionales de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar en 1948. Se 
fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 
acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de 
los países que la integran entre sí y con las demás naciones del mundo. 

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el ob-
jetivo de promover el desarrollo social. La cepal genera y promueve la teoría 
estructuralista o cepalina, que es un intento de reacción a las teorías conven-
cionales provenientes de los países desarrollados que tratan de interpretar los 
problemas del subdesarrollo. De esta manera, la teoría cepalina busca explicar 
el problema del subdesarrollo de los países latinoamericanos, destacando los 
aspectos estructurales del sistema.

La unidad básica de estudio de la teoría cepalina es la concepción centro-peri-
feria, a partir de la cual construye su interpretación de los problemas de subde-
sarrollo propios de las economías latinoamericanas. Del mismo modo, intenta 
dar una explicación de las causas que llevan a los países latinoamericanos a 
transitar de un modelo de desarrollo hacia afuera (minero-agroexportador) a 
un modelo endógeno de crecimiento (sustitución de importaciones).

Si aceptamos la concepción centro-periferia, la dinámica del propio sistema 
capitalista tiende a generar desigualdades en los ingresos entre el centro y la 
periferia. Las desigualdades en los ingresos se explican por desigualdades es-
tructurales entre ambos subsistemas, lo que genera la tendencia al deterioro 
de los términos del intercambio, esto conduce finalmente al déficit prolonga-
do en la balanza de pagos y al desempleo estructural.

La cepal parte de las siguientes hipótesis para explicar el subdesarrollo latino-
americano:

1. Las diferencias en productividad del trabajo y de ingreso medio, y entre las 
estructuras productivas de los dos polos, tienden a reforzarse mutuamente 
y a reproducirse en el tiempo.

2. El progreso técnico es más acelerado en los centros que en la periferia.

COMIsIÓN ECONÓMICa 
PaRa aMÉRICa laTINa
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3. Los incrementos de la productividad del trabajo son más intensos en la in-
dustria que en los sectores primarios.

4. Los ingresos crecen más en los centros que en la periferia.

Se postula que las diferencias en productividad y en los ingresos medios gene-
ran el deterioro de los términos del intercambio (dti). El dti se puede entender 
en términos de que el poder de compra de bienes industriales de una unidad de 
bienes primarios de exportación se reduce a lo largo del tiempo. En otras pala-
bras, un producto primario es capaz de comprar cada vez menos un producto 
industrial.

Pero examinemos por qué se genera el dti. La cepal postula que los bienes 
industriales comprados por las periferias no reflejan un menor precio como re-
sultado de la mayor productividad que acarrea el progreso técnico. Esto signi-
fica que los precios de los bienes industriales que adquieren las periferias de los 
centros se van encareciendo si se comparan con los precios de sus productos. 

Esto contraviene a la teoría convencional de la economía, la cual nos indica 
que a mayor productividad debe corresponder una baja en los costos de produc-
ción y, por tanto, del precio. La pregunta es ¿por qué no se genera una dismi-
nución de los precios de los bienes industriales si éstos se obtienen con una 
alta productividad?

Interpretación de la industrialización periférica

Los primeros trabajos de la cepal señalan la importancia de las dos guerras 
mundiales y de la gran depresión de 1929 en el desarrollo industrial de los paí-
ses latinoamericanos. La gran crisis económica de 1929, ocurrida en Estados 
Unidos, no sólo se considera un impulso a la industria, sino también un cambio 
profundo en la estructura centro-periferia.

En efecto, las dos guerras mundiales implicaron una transformación en la es-
tructura económica de los países que entraron en conflicto, lo que favoreció 
la modernización de la planta productiva de las naciones latinoamericanas a 
través del impulso a la industrialización. Esto fue consecuencia de la reconver-
sión económica de los países desarrollados, los cuales tuvieron que dedicarse 
a la “economía bélica”, es decir, la producción de equipo y armamento militar, 
así como desviar cuantiosos recursos para el mantenimiento de sus ejércitos. 
En consecuencia, se descuidó la producción de alimentos, materias primas y, 
desde luego, la producción de productos manufacturados para su venta en el 
exterior.
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Tales condiciones obligaron a los países en guerra a realizar importaciones ma-
sivas (compras en el exterior) desde los países subdesarrollados. Esta etapa 
permitió a los países latinoamericanos aumentar sus exportaciones (ventas al 
exterior), principalmente de alimentos y materias primas que necesitaban los 
países enfrentados. Además, como consecuencia de la escasez de productos 
manufacturados	―principales	 importaciones	 de	 las	 naciones	 subdesarrolla-
das―,	se	hizo	necesaria	su	sustitución	con	productos	locales.	Esto	constituyó	
un incentivo para la industrialización en las economías periféricas.

El periodo bélico fue positivo en el aspecto económico para los países subde-
sarrollados de Latinoamérica, pues les permitió comerciar sus productos en el 
exterior e impulsar su dinámica industrial. Además, dada la escasez de produc-
ción proveniente del extranjero, los países latinoamericanos se vieron forza-
dos a sustituir una gran parte de sus importaciones. La entrada de recursos del 
exterior, derivado de las exportaciones, permitió a estas naciones modernizar 
tanto su infraestructura como su planta productiva. Esta época fue de bonan-
za y de superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (valor de las 
exportaciones superior al de las importaciones).

Sin embargo, una vez finalizado el periodo bélico, los países desarrollados 
retomaron muchas actividades económicas que habían dejado de lado. En 
consecuencia, empezaron a sustituir con producción local lo que durante la 
guerra se tuvo que importar, expandiendo sus exportaciones y reduciendo sus 
compras en el exterior. Esto trajo como consecuencia la baja en la actividad 
económica de los países en desarrollo y un deterioro en su cuenta corriente 
de la balanza de pagos.

A partir de ese momento, se empezó a generar la idea de que era necesario 
sustituir las importaciones del exterior con producción local para hacer frente 
al deterioro de la balanza de pagos sufrido por estos países.

En este contexto, se configuró la idea de que el camino para lograr el desarrollo 
en los países latinoamericanos era a través de la sustitución de importaciones. En 
este nuevo modelo de desarrollo (denominado desarrollo hacia adentro), se le 
confirió al Estado el papel de rector y promotor de la economía, impulsando el 
proceso de industrialización.

La idea anterior sobre el papel del Estado en la economía fue una práctica 
generalizada en el mundo desarrollado, sobre todo después de la crisis eco-
nómica de 1929 en Estados Unidos. Así, bajo el programa del New Deal del 
presidente Roosevelt, se pusieron en marcha políticas de industrialización e 
inversiones básicas, así como medidas de redistribución del ingreso median-
te la creación de instituciones de seguridad social. Otra influencia externa en 
América Latina fue la experiencia socialista de industrialización planificada de 
la economía soviética.



�

97

�
Describes los aspectos teórico-metodológicos de la estructura socioeconómica de México

Tales elementos marcaban el camino por el cual debían transitar los países 
latinoamericanos pues, según se mencionaba, la industrialización equivalía a 
desarrollo. Esto exigía una transformación profunda y deliberada de la estruc-
tura económica, social y política en los países en desarrollo, la cual tenía que 
ser conducida por el Estado.

Fue así que en América Latina se impone el denominado “Modelo de Indus-
trialización Sustitutiva” (mis). Con dicho instrumento, se pretendía sustituir las 
importaciones de bienes manufacturados con producción local, lo cual exige 
contar con la tecnología necesaria para su elaboración, de la  que en América 
Latina en general, y en México en particular, no se disponía.

superávit. Es la abundancia de algo que se considera útil o necesario.

Cuenta corriente. Es la suma de exportaciones e importaciones de bie-
nes y servicios que se registran en la balanza de pagos en un renglón 
llamado cuenta corriente.

balanza de pagos. Documento en que se registran sistemáticamente 
las transacciones económicas de un país con el exterior, representadas 
por compras y ventas de mercancías, movimientos de capital y transfe-
rencias de tecnología. La balanza de pagos incluye: una balanza de mer-
cancías y servicios (también llamada cuenta corriente), que incorpora la 
importación y exportación de mercancías y servicios; una balanza de 
capitales; el movimiento de la reserva monetaria del país; y un renglón 
donde se anotan los errores y omisiones (Zorrilla y Méndez, 1990:15).

Derivado de lo anterior, se procedió a importar (adquirir en el extranjero) bie-
nes de capital, es decir, la tecnología para producir los bienes manufactura-
dos. De esta manera, el paso al mis significó en la práctica la sustitución de 
importaciones de bienes manufacturados por bienes de capital. Esto generó 
una dependencia tecnológica por parte de los países en desarrollo hacia los 
países centrales o desarrollados.

Problemas inherentes a la industrialización periférica

La cepal postula tres tendencias que se presentan en el denominado “desa-
rrollo hacia adentro”, a saber: 1) la tendencia al desequilibrio externo (ligado 
a la tendencia al deterioro de los términos del intercambio), 2) la tendencia al 
desempleo estructural y 3) los problemas inherentes a la inadecuación de la 
tecnología.
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La tendencia hacia el desequilibrio externo

Existe una contradicción en el desarrollo de la planta productiva de los países 
latinoamericanos, pues a medida en que avanzan en la sustitución de produc-
tos industriales más elaborados, en esa medida crecen sus importaciones, si-
tuación que genera déficit en la balanza de pagos.

Este fenómeno se explica por la desintegración inter e intrasectorial, es decir, 
que al interior de un sector económico no existen eslabonamientos producti-
vos que generen un efecto de “arrastre” sobre las áreas que componen dicho 
sector (desarticulación intrasectorial), así como tampoco existe articulación 
entre los sectores económicos que impulsen el crecimiento económico en for-
ma conjunta (desarticulación intersectorial).

A manera de ilustración, considérese el efecto expansivo o de arrastre que ge-
nera pemex. Esta paraestatal genera diversos eslabonamientos productivos 
con la extracción y el procesamiento de petróleo. Por citar un caso, la actividad 
extractiva genera un impacto positivo en el sector que se dedica a la produc-
ción de máquinas que extraen petróleo, demandando sus servicios. Al mismo 
tiempo, las actividades de procesamiento del crudo generan un impacto sobre 
otros sectores como el químico y la construcción. Esto es un ejemplo de arti-
culación intersectorial.

En el caso de la producción manufacturera, se requiere tecnología e insumos 
especializados que los países periféricos no producen. En consecuencia, la 
expansión de la actividad manufacturera impacta en el sector dedicado a la 
producción de bienes de capital (maquinaria y equipo); sin embargo, dicho 
sector no existe en estos países, por lo que el efecto de la expansión del sector 
manufacturero de la periferia se “filtra” a los países centrales, que son los que 
poseen un sector de bienes de capital. En palabras más técnicas: “el efecto 
multiplicador del gasto se filtra hacia el exterior”.

Lo anterior se agrava en la medida en que se exceden en sustituir bienes in-
dustriales más sofisticados, los cuales por sus características requieren el uso 
de tecnología de punta. Ello obliga a que su reemplazo con producción local 
requiera la importación de bienes de capital e insumos especializados del ex-
tranjero debido al alto contenido importado de estos bienes, lo cual va en de-
trimento de la balanza de pagos, pues a medida en que se avanza en el proceso 
de sustitución de importaciones, se requiere importar cada vez más, lo que 
agrava el deterioro de la balanza de pagos.

Mantener un alto nivel de importaciones exige contar con recursos económi-
cos (divisas) para comprar en el extranjero. Esto sólo es posible con los recur-
sos que se obtienen del extranjero a través de las ventas (exportaciones) que 
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se realizan. En sí, importar no es un problema, se vuelve tal en la medida en 
que no se dispone de recursos económicos (divisas) para adquirir dichos pro-
ductos en el exterior.

Debido al rezago estructural de la planta productiva, los países en desarrollo se 
han especializado en la venta de bienes primarios (materias primas y alimen-
tos) al exterior. A diferencia de los bienes industriales, los productos primarios 
son intensivos en mano de obra para su producción.

En este sentido, los países periféricos o en desarrollo poseen una ventaja en 
la producción de estos bienes, en virtud de que cuentan con mano de obra 
barata y abundante; en cambio, los países centrales tienen una desventaja en 
la producción de bienes primarios, pues la mano de obra es escasa y mejor or-
ganizada, lo cual presiona a la alza en los salarios. De esta manera, el costo de 
producción de dichos bienes es mayor. La ventaja en la producción de bienes 
primarios constituye el principal producto de exportación con ventaja compa-
rativa de los países periféricos, pues por este medio podrían obtener las divisas 
necesarias para importar bienes de capital para continuar con el proceso de 
sustitución de importaciones.

No obstante, el avance tecnológico en los países centrales ha llevado a susti-
tuir materias primas naturales por materias primas sintéticas. Esto ocasiona 
una baja en la demanda de dichos bienes y la disminución de sus precios, pro-
vocando el deterioro de los términos de intercambio entre países centrales y 
periféricos.

Además, no existe una manera en que los países periféricos puedan competir 
con los países centrales en la producción de bienes manufacturados. Esto se 
debe a que los bienes de capital que los países periféricos importan es la tec-
nología rezagada que los países centrales exportan. De esta manera, se man-
tiene el rezago permanentemente.

En suma, a medida que avanza el proceso de sustitución de importaciones en 
los países periféricos, en esa medida avanza el deterioro de la balanza de pa-
gos. El rezago en materia de ciencia y tecnología impide a los países periféri-
cos salir del subdesarrollo, prolongándose la dependencia tecnológica hacia el 
exterior.

La tendencia al desempleo estructural y la inadecuación de la tecnología

La tendencia al desempleo en las economías periféricas, a diferencia de los 
países centrales, es de naturaleza estructural: depende de cómo penetran las 
técnicas productivas generadas en los centros y de cómo se transforma la es-
tructura productiva durante la fase de industrialización.
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Los elementos que explican dicha tendencia son: la escasa capacidad de aho-
rro y de acumulación, relacionada con los bajos niveles de productividad e in-
greso medio que predominan en la periferia; el tipo de tecnología que ésta se 
ve obligada a adoptar, cuya elevada densidad en capital y gran escala inciden 
negativamente sobre el empleo. Estos factores se relacionan con el concepto 
“inadecuación de la tecnología”.

Las condiciones de rezago con que comienza la industrialización de la peri-
feria se consideran sustancialmente más agudas que las que mediaron entre 
los diversos centros cuando iniciaban su proceso de industrialización. En dicha 
evolución, el alza de los salarios reales habría servido de aliento para la con-
tinua creación de innovaciones tecnológicas destinadas a sustituir mano de 
obra por capital.

Esta técnica tendía a producir desocupación, pero al mismo tiempo contribuía 
a absorberla gracias al aumento de las inversiones inducido por los nuevos pro-
cedimientos de producción. Así, la interacción entre empleos y salarios, avan-
ce técnico y acumulación, con base en un mecanismo del tipo que se acaba de 
esbozar, da cuenta del gradual aumento de la densidad de capital durante el 
desarrollo de los centros.

La movilidad de los recursos productivos tendía a igualar la remuneración en 
las diversas actividades. De este modo, cuando la elevación de los salarios im-
pulsaba la innovación y el aumento de la densidad de capital en ciertas ramas, 
la propagación del alza a otras ramas tendía a que también en éstas se adopta-
sen tecnologías de mayor densidad de capital.

En suma, el progreso técnico de las economías centrales se tradujo en un au-
mento paulatino de la cantidad de capital por unidad de mano de obra, y en 
una relativa homogeneización de la densidad de capital en las distintas acti-
vidades productivas. Además, el progreso técnico dio lugar a la creación de 
procesos productivos de gran escala, compatibles con el nivel de ingreso y el 
tamaño de los mercados de los centros, pero excesivos en relación con las di-
mensiones de las economías de menor desarrollo.

A fin de romper con este “estrangulamiento productivo”, la Cepal pugna por 
introducir transformaciones en la estructura económica, política y social. Di-
chas reformas, de acuerdo con este organismo, deben ser lideradas por el Es-
tado, el cual se concibe como un actor que busca el bienestar social, portador 
de una racionalización de la economía a través de la puesta en marcha de su 
plan de desarrollo.



�

101

�
Describes los aspectos teórico-metodológicos de la estructura socioeconómica de México

Actividad 
Contesta lo siguiente.

1. Explica la concepción centro-periferia de la cepal.

2. ¿Qué entiende la cepal por subdesarrollo?

3. Menciona de qué manera influyeron las dos guerras mundiales en el desarro-
llo industrial de los países latinoamericanos.

4. Explica por qué se genera la tendencia hacia el desequilibrio externo.

5. Explica por qué se origina el desempleo estructural.

6. Escribe en el paréntesis el número que corresponda a cada enunciado, tomán-
dolo de la lista de la izquierda.
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1. Cepal

2. Deterioro de los términos
     de intercambio

3. Estructura social

4. Cambio coyuntural

5. Cambio estructural

6. Estructural-funcionalismo

7. Elementos de la estructura
     social

8. Sistema social

9. Estatus

10. Estatus adquiridos

11. Estatus acumulativo

12. Materialismo histórico

13. Teoría marxista

14. Fuerzas productivas

15. Superestructura

16. Subdesarrollo

17. Ingreso por habitante

18. Periferia

19. Rostow y Germani

20. Desarrollo

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    )

(    )

(    ) 

Se concibe como un proceso de cambio social que persigue como finalidad 
última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas.

Describe la acumulación de todos los estatus de un solo individuo que le 
otorgan un cierta posición global en la comunidad donde vive.

Trata del estudio de las leyes generales que explican el desarrollo de las 
sociedades; ofrece una explicación materialista de la formación y el desa-
rrollo de la sociedad.

Explica que cualquier contradicción o desajuste que ocurra dentro de la 
estructura social será resultado de lo que ocurra en la base económica.

Medios de producción y fuerza de trabajo son sus principales elementos.

Una de sus facetas lo presenta con un problema de concentración de la 
riqueza.

El enfoque de desarrollo como crecimiento define el nivel de desarrollo en 
términos  de este indicador.

Su característica es que es heterogénea en su estructura productiva y es-
pecializada en sus exportaciones.

Se presentan cuando el poder de compra de bienes industriales de una uni-
dad de bienes primarios de exportación se reduce a lo largo del tiempo.

Conciben el desarrollo como un proceso de etapas.

Son componentes de la estructura social según el estructural-funcionalis-
mo.

Es el conjunto de seres humanos que conforman la estructura social, las 
interacciones y relaciones que se establecen entre ellos, los esquemas de 
convivencia y la estructura de gobierno

Es el modo en que los elementos de una sociedad determinada se organi-
zan y relacionan entre sí

Son transformaciones dentro de la estructura que no son permanentes, 
sino contingentes y cambiantes.

La función de este organismo es coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con 
las demás naciones del mundo.

Son un logro conquistado por la capacidad y el esfuerzo del individuo.

Es una variación profunda de la estructura económica, que modifica la re-
lación funcional y el orden de los componentes de la estructura.

Plantea que el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la 
estabilidad social, y que la función de las partes de una sociedad y el modo 
en que se organizan servirá para mantener ese orden.

Es el puesto que ocupa una persona en la sociedad.

Es el conjunto de los fenómenos jurídico-políticos e ideológicos y las insti-
tuciones que los representan.
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� Identificas los modelos económicos •	

previos a 1970 para ubicar el origen 
de la crisis estructural de la econo-
mía mexicana y los movimientos 
sociales que se desarrollaron en el 
periodo.
Distingues los rasgos relevantes del •	
modelo económico de desarrollo 
compartido, describiendo su impac-
to en los ámbitos económico y so-
cial.
Explicas la implementación del mo-•	
delo de alianza para la producción, 
a través del estudio de las políticas 
que se instauraron en el ámbito na-
cional y local.
Contextualizas la relación de Méxi-•	
co con el exterior, identificando la 
influencia de los organismos econó-
micos internacionales y resaltando 
los resultados de la aplicación de sus 
políticas en las condiciones de vida 
de la población.

Modelos económicos precedentes •	
a 1970 y movimientos sociales.
Modelo económico de desarrollo •	
compartido.
Modelo de alianza para la produc-•	
ción.
Relación de México con organismos •	
financieros internacionales.
Transición al neoliberalismo.•	

Sitúa hechos históricos fundamentales que han •	
tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo en relación con el presente.
Interpreta su realidad social a partir de los pro-•	
cesos históricos locales, nacionales e internacio-
nales que la han configurado.
Establece la relación entre las dimensiones po-•	
líticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento.
Compara las características democráticas y au-•	
toritarias de diversos sistemas sociopolíticos.

Analiza las funciones de las instituciones del Es-•	
tado mexicano y la manera en que impactan tu 
vida.
Valora distintas prácticas sociales mediante el •	
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto.
Valora las diferencias sociales, políticas, econó-•	
micas, étnicas, culturales y de género, así como 
las desigualdades que inducen.
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En este bloque analizaremos varios aspectos de la política económica mexica-
na de la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros días. Podrás identificar mu-
chas de las particularidades históricas y socioeconómicas que sentaron bases 
de las instituciones, políticas públicas y sociedad que en la actualidad nos de-
finen y distinguen como país en el concierto internacional. Te recomendamos 
que utilices los modelos y conceptos que te brindamos en el bloque anterior, 
con ello se te facilitará la interpretación y comprensión de la información del 
presente bloque. 

En esta revisión de la estructura socioeconómica de México destacan aque-
llos problemas que el gobierno y la sociedad han tratado de resolver, a veces 
sin éxito.

Sería injusto negar que el país ha alcanzado un importante nivel de desarro-
llo; sin embargo, aún persisten muchos problemas cuyas soluciones no se han 
podido gestar de manera adecuada, como los relacionados con un modelo de 
desarrollo que descansa en la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

MODELOS
ECONÓMICOS EN

MÉXICO
1940-1982

Organismos
financieros

FMI, BM, BID Neoliberalismo

Alianza para
el progreso

Desarrollo
compartido

Desarrollo
estabilizador

Sustitución de
importaciones

Fortalecer la
economía

Redistribuir
el ingreso

Control de precios,
salarios y moneda

Infraestructura
básica 1940

Movimientos
sociales

Médicos
1964

Estudiantes
1968, 1971

Ferrocarrileros
1959

Promovidos por 

como dieron paso al

fueron

incentivó aplicó generó pretendía pretendía

como

INTRODUCCIÓN
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precariedad del empleo, una limitada seguridad social para los trabajadores 
en activo y jubilados, la injusticia y asimetría social entre ricos y pobres, o la 
violencia e inseguridad que actualmente prevalecen en la sociedad como con-
secuencia de las actividades del crimen organizado y el narcotráfico.

Realiza la siguiente lectura.

Jóvenes: la opción de la economía informal
Enriqueta Cabrera*. El Universal, Domingo 1º. de octubre de 2006.

Son decenas, cientos; la inmensa mayoría son jóvenes, hombres 
y mujeres. Trabajan duro, durísimo; uno los ve cada día. Son muy 
chambeadores. Todas las mañanas, las principales calles del Cen-
tro Histórico, La Merced y Tepito se llenan de jóvenes con el pelo 
largo o corto, muchos recién bañados, otros que apenas se levan-
taron, en su mayoría con jeans y playera. 

Trabajan duro, le echan ganas; uno los ve empujando, cargando, 
arrastrando como pueden los fierros, los plásticos, los cajones, 
las tablas, lo que sea que sirva para armar sus puestos. Acarrean 
cajas, sacan su mercancía, la que el día anterior en la tarde guar-
daron a toda prisa por la lluvia. El tiempo de aguas es difícil, las 
ventas bajan. 

La iniciativa de miles es sorprendente. Muchas mujeres, adoles-
centes, casi niñas muchas, le entran a las maquilas, en talleres in-
salubres; sin seguridad, trabajan hoy sí y mañana quién sabe. 

Esos jóvenes no se sientan a lamentar su suerte; saben que no van 
a encontrar un empleo “decente” –según el término acuñado por 
la Organización Internacional del Trabajo– en la economía formal. 
Tienen que sacar para sobrevivir, no importa que no tengan segu-
ridad en el empleo, salario justo, seguridad en el lugar de traba-
jo, seguridad social y protección para sus familiares, perspectivas 
de desarrollo personal, igualdad de oportunidades. Renuncian a 
todo menos a sobrevivir. En sentido literal y figurado “están a la 
intemperie”. 

Lástima que a veces quienes miran sólo relaten las redadas, los de-
comisos de la piratería en los operativos policiacos, la drogadicción 

Actividad introductoria

* Consultado el 24 de octubre de 2011 en la página: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/143666.html
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o el tráfico de drogas; nunca los afanes mañaneros y las largas jor-
nadas que se saldan con satisfacción o tristeza, según fue el día, la 
vida en condiciones de sobrevivencia, sin perspectiva. 

Lástima que no veamos eso que está a la vista todos los días: 
la válvula de escape del desempleo y la desesperación, que en-
cuentran cientos de miles, millones –destacadamente jóvenes– 
en eso que llaman economía informal, economía paralela, eco-
nomía subterránea, economía negra, incluso economía ilegal. Y 
que se mira como un lastre para la sociedad, sin valorar lo que 
es que muchos jóvenes hombres y mujeres sin estudios o con 
ellos encuentren ahí una opción para sobrevivir. 

Las cifras 

Cada vez más jóvenes se van a la economía informal. ¿Y cómo 
no? Cada año se deben crear un millón 200 mil empleos para 
absorber a quienes se podrían incorporar a laborar. Dos ejem-
plos (el peor y el mejor año de este sexenio): en 2002 se gene-
raron 62 mil empleos formales; en 2005, alrededor de 500 mil, 
de manera que el déficit de empleo que venimos arrastrando es 
gigantesco. 

¿Dónde pueden trabajar para sobrevivir los jóvenes si no es en 
el Centro Histórico, en La Merced, en Tepito, en cientos de mer-
cados, en los callejones de la economía subterránea, ofrecien-
do servicios siempre en condiciones precarias? Los jóvenes de 
entre 17 y 24 años tienen entre tres y cuatro veces más posibili-
dades de estar en el desempleo que los adultos. 

Basta mirar para darse cuenta de que la economía informal cre-
ce aceleradamente. Son cada vez más los que trabajan y más 
también los que compran, obtienen servicios, comercian y tran-
san en la economía informal; es la actividad que, sin ser crimi-
nal, tampoco está totalmente registrada, regulada, fiscalizada 
por el Estado. La economía formal es incapaz de generar los 
empleos necesarios. Lo que tenemos es una especie de econo-
mía dentro de la economía. 

La participación de los jóvenes en la economía subterránea es ex-
cesiva, se reconoce. Según cifras del	inegi, en 2002 la economía 
informal creció 7% –contra 1% de crecimiento del PIB– y generó 
siete de cada 10 nuevos empleos. Se calcula que 11 millones 175 
mil personas se ubicaban en el sector no estructural de la econo-
mía, lo que representa 28.5% de la población ocupada. 
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Según Ivonne Carrillo Dewar*, especialista en el tema, entre 30 y 
40% del Producto Interno Bruto se genera en la economía infor-
mal y cerca de 70% de los 40 millones en la población económica-
mente activa viven de ella. 

Y eso para no hablar de que, por ejemplo, en México el año pasa-
do la mayoría de los nuevos empleos creados fueron “eventuales”. 
De acuerdo con el inegi, el sector informal de la economía ascen-
día a 608 mil 540 millones de pesos, equivalentes a 12.2% del	pib, 
y producía 16.6% de las ganancias. El fenómeno es mundial; para 
el investigador australiano Frederich Schneider, autor de Shadow 
Economies around the World, la economía informal a nivel mundial 
asciende a 9,000,000,000,000,000 de dólares, o sea, nueve mil bi-
llones de dólares. 

Para Schneider, entre 30 y 40% del pib mexicano se genera den-
tro de la economía informal; comparativamente, el mismo autor 
calcula que en Alemania 20% del PIB está vinculado a ella, y que 
países como Tailandia, Nigeria y Egipto dependen en 70% de ese 
sector. 

Círculo infernal 

En México, la urbanización de la pobreza ha hecho crecer ver-
tiginosamente el empleo informal en las ciudades. El círculo es 
infernal porque, al mismo tiempo, la desocupación y la informa-
lidad son causas de la evolución de la pobreza urbana. En años 
recientes, las nuevas oportunidades de generación de empleos 
han surgido en ese rubro de la actividad productiva, en la econo-
mía subterránea, en el empleo precario que deja a millones sin la 
protección social mínima que el Estado debiera garantizar a toda 
la población, aunque algunos crean que ya no es siquiera ese su 
papel. Por miles, también jóvenes profesionistas se han ido su-
mando al desempleo o al sector informal de la economía. 

Para los jóvenes, el trabajo en el sector informal y la migración 
representan las dos grandes válvulas de escape. 

¿México se está convirtiendo en un país que puede evadir grandes 
crisis sociales a través de válvulas de escape? Se requiere definir polí-
ticas, porque no es posible que frente al desempleo juvenil y a la eco-
nomía informal solamente tengamos una ausencia de políticas. 

* Periodista, antropóloga social y analista de temas internacionales.
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Ahora respondan en equipo las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa economía informal según el artículo anterior?

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en el sector informal? Si 
conocen personas que laboran en el sector informal compartan, la expe-
riencia con sus compañeros.

3. ¿A qué se debe que el trabajo en el sector informal y la migración represen-
ten las dos grandes válvulas de escape para la economía del país?

4. ¿A qué creen que se deba que México no genere los empleos suficientes 
para su población, especialmente para los jóvenes?

5. ¿Cuáles son sus aspiraciones a futuro en relación con las opciones de 
empleo?

6. ¿Qué tanto influye la situación del país, como la que muestra la lectura, 
para lograr esas aspiraciones?

7. Comenten las respuestas con sus compañeros.

En el siglo	xx, la economía de México sufrió varios cambios como consecuen-
cia de la transformación del mundo y la conformación de un mercado global 
más dinámico, integrado y –aparentemente– estable. El intercambio de mer-
cancías y capitales, así como los crecientes flujos migratorios de hombres y 
mujeres, han sido determinantes para la definición de la economía nacional, 
internacional y planetaria. Después de la Revolución Mexicana de 1910, la eco-
nomía de la nación fue fortaleciéndose gradualmente mediante el trabajo per-
manente de hombres y mujeres y merced a una política económica que soste-
nía el fortalecimiento de las finanzas estatales y de los capitales nacionales, en 
relativo detrimento de la inversión extranjera.   

ModeLos eConóMICos 
preCedentes A 1970 y 
MovIMIentos soCIALes
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El periodo histórico que comprende los años de 1970 a 1982 en México es iden-
tificado como la “docena trágica”, debido a que los gobiernos de Luis Echeve-
rría y José López Portillo no lograron recuperar al país de la crisis social, política 
y económica que sobrevino poco después del importante año de 1968; por el 
contrario, casi todas las estrategias que aplicaron tuvieron efectos colaterales 
que agudizaron los problemas que supuestamente serían resueltos. Más aún, 
en ese periodo México disponía de amplios recursos por el incremento de los 
precios del petróleo, situación que no logró aprovecharse ante la mala admi-
nistración y la corrupción imperante en el sistema político mexicano. 

Ambos gobiernos cimentaron muchas de sus iniciativas mediante el aumento 
del gasto público, lo que provocó un déficit en las finanzas del Estado y no 
tuvieron otra opción más que recurrir al endeudamiento, tanto externo como 
interno,  generando una inflación que llegó prácticamente al 100% y con una 
moneda devaluada en 500%. Esto, a su vez, redujo la capacidad competitiva 
de los productos nacionales frente a los extranjeros.

En un intento por sostener a la economía, en 1979 se recurrió a la exportación 
del petróleo, pero no fue suficiente; por el contrario, esta medida repercutió 
en el debilitamiento del campo mexicano y la agudización de muchos otros 
problemas de carácter nacional.

Modelo de sustitución de importaciones

Al término del gobierno socialista de Lázaro Cárdenas del Río en 1940, México 
había definido muchos aspectos de su economía y política en referencia a la 
manera en que el país debía de organizarse con la finalidad de mejorar la cali-
dad de vida de los mexicanos. Entre los esfuerzos logrados por el gobierno car-
denista y sus aportaciones al desarrollo de la nación destacan la expropiación 
petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y otras empresas, la consoli-
dación de escuelas básicas y superiores, centros e institutos de investigación 
(como el	inah y el	ipn) y el reparto agrario.

Hasta este periodo, la política económica se concentró en la construcción de 
una infraestructura básica que agilizara el desarrollo de México. Las principa-
les inversiones del gobierno hasta 1940 se canalizaron en vías y medios de co-
municación –carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, etc.–, así como en 
la explotación y producción de hidrocarburos, generación de energía eléctrica 
y construcción de grandes obras hidráulicas que, de manera conjunta, tenían 
la finalidad de suministrar materias e insumos a bajo costo destinados a sol-
ventar las necesidades de las pocas empresas e industrias que las requirieran 
y, en general, del país mismo.

Sin embargo, los gobiernos posteriores al cardenismo habrían de ajustar la 
política económica de México teniendo en consideración varios aspectos im-
portantes dentro y fuera del país, como el pago de indemnizaciones a países y 
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empresas extranjeras por la política de nacionalización cardenista, la relación 
México-Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría impuesta 
en todo el orbe por las diferencias entre la Unión Soviética y Estados Unidos, 
la participación de capitales extranjeros en la economía mexicana, etc. Debe 
precisarse que en realidad estos procesos, en grado diverso, influían y repercu-
tían de manera directa en la industria, el comercio, la agricultura, la desigual-
dad, la migración y el empleo o desempleo de los mexicanos.

Con el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1940, comienza una nueva etapa 
en la política económica del país conocida como modelo de “sustitución de 
importaciones” o del “milagro mexicano”, que terminaría en 1968.

Este modelo económico tenía como finalidad principal generar dentro de la 
incipiente cadena productiva mexicana mercancías y bienes de consumo que 
por mucho tiempo se conseguían sólo en el extranjero a precios altos, es decir, 
productos o bienes de importación.

Este periodo se caracteriza porque el gobierno decidió concentrar muchos 
de sus esfuerzos en la industria, en detrimento del desarrollo agrícola. El go-
bierno, los industriales y los productores mexicanos coordinaron esfuerzos 
para obtener en México lo que anteriormente se conseguía en otros países.

Este modelo contribuyó a ampliar y consolidar la industria mexicana, al tiem-
po que impactó positivamente para atraer la inversión al país, generar empleo 
y mejorar la producción. Esta situación favorable se debió también al hecho de 
que muchos de los países que fungían como potencias económicas y políticas 
(Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la	urss, Alemania, Italia, etc.) sufrieron 
serias consecuencias como resultado de su participación en la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), la cual afectó también a su complejo industrial y produc-
tivo. Habrían de pasar muchos años para que las economías de aquellos países 
lograran de nuevo su estabilidad económica.

Para que la política económica del modelo de desarrollo estabilizador fuera 
viable, el gobierno se comprometió a apoyar y proteger a la industria mexica-
na, la cual no lograba consolidarse por la falta de una política de continuidad y 
estrategia para el desarrollo del país; la corrupción de funcionarios y políticos 
representó otro factor que limitó en forma considerable las posibilidades del 
desarrollo nacional.

A partir de 1940, el gobierno de Ávila Camacho y los gobiernos posteriores 
–hasta la década de 1950– decidieron apoyar el desarrollo industrial del país a 
través del modelo de “sustitución de importaciones”. Para tal fin, estos gobier-
nos pusieron en práctica las siguientes estrategias:
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•	 Priorizaron	las	necesidades	del	mercado	interno	mexicano,	protegiendo	a	
la industria nacional de la extranjera.

•	 Construyeron	obras	de	infraestructura	(carreteras,	presas,	ampliación	del	
suministro eléctrico, etc.) para apoyar el desarrollo de la industria y del sec-
tor de la agricultura extensiva o comercial.

•	 Aplicaron	políticas	 fiscales	para	 favorecer	a	 las	empresas	e	 industrias	en	
México, destacando las del cemento, fertilizantes, productos químicos, si-
derurgia y productos metálicos.

•	 Mantuvieron	el	control	estricto	del	aumento	de	los	salarios	de	los	trabajadores.

•	 Produjeron	materias	primas	y	recursos	energéticos	(electricidad,	gas,	pe-
tróleo) baratos.

•	 Otorgaron	créditos	para	el	desarrollo	y	fortalecimiento	de	la	industria	de	la	
transformación (manufactura).

•	 Ofrecieron	grandes	apoyos	para	facilitar	la	importación	de	equipo	de	traba-
jo, herramienta y maquinaria especializada.

Figura 2.1 El presidente 
Miguel Alemán (izquierda) y 
el químico Luis E. Miramon-
tes (derecha), inventor de la 
píldora anticonceptiva.
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En este modelo de política económica se inscriben las administraciones de Ma-
nuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y Adolfo 
Ruiz Cortines (1952-1958). La aplicación de este modelo implicó una disminu-
ción en el apoyo gubernamental que anteriormente recibían tanto las activi-
dades agrícolas como las pecuarias. La calidad de los productos fabricados en 
las industrias y empresas mexicanas no era del todo buena en comparación 
con los mismos productos elaborados en el extranjero, lo que delataba fallas, 
errores o vicios dentro de la cadena productiva mexicana.

La aplicación de este modelo contribuyó a estimular la comercialización de 
productos extranjeros de manera clandestina, generando un mercado negro 
de productos de importación denominados popularmente como “fayuca”.

Línea del tiempo del periodo de 1940 a 1982

1. Completa la línea del tiempo de la siguiente página. Para mayor comodi-
dad, fotocopia la página completa.

2. Recorta la página siguiendo la línea punteada y une los dos sectores de la 
línea del tiempo para darle continuidad.

3. En la primera fila, escribe el nombre de los presidentes de la República de 
acuerdo con los años en que ocuparon el cargo.

4. Escribe y ubica en la segunda fila los principales acontecimientos históricos 
de México de acuerdo con el  año que les correspondan.

5. Ubica en la tercera fila los acontecimientos de orden económico presenta-
dos a lo largo del bloque.

6. En la última fila ubica los sucesos mundiales de mayor relevancia.

7. Al término del bloque, presenta a tus compañeros tu línea del tiempo com-
pleta.

Actividad 
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Modelo de desarrollo estabilizador

A partir de la década de 1950, el gobierno federal ajusta varios aspectos 
medulares del modelo económico desarrollado hasta entonces; se opta por 
establecer un nuevo modelo denominado “desarrollo estabilizador”, el cual 
entraría en vigor durante la administración del presidente Adolfo López Ma-
teos (1958-1964).

Los objetivos de este modelo se concentrarían en mantener un mayor control 
y estabilidad de los precios, salarios y la moneda nacional (el peso) con respec-
to al dólar, pues desde entonces la moneda estadounidense mostraba claros 
signos de estabilidad. El gobierno contribuyó a estimular la inversión privada 
mediante diversos incentivos fiscales que generaban grandes ganancias a la 
élite empresarial y capitalista mexicana, creando con ello –de forma parale-
la– una derrama económica expresada en empleos para una amplia gama de 
trabajadores (calificados y no calificados), fundamentalmente en la ciudad.

El modelo de desarrollo estabilizador apoyó la producción de bienes interme-
dios como cartón, papel, ropa, plaguicidas, colorantes, etc., así como la pro-
ducción de maquinaria y herramientas cada vez más especializadas.

Entre los propósitos que dieron sentido a este modelo se encuentra la inten-
ción de modernizar el complejo industrial, generando –lamentablemente– una 
dependencia de las grandes metrópolis en las cuales tuvo lugar el auge tecno-
lógico con aplicaciones industriales, como Estados Unidos, Alemania, Inglate-
rra, etc.; México era y es dependiente del desarrollo tecnológico, científico e 
industrial en otros países.

Bajo la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el go-
bierno promovió la diversificación de las industrias con la finalidad de compe-
tir en nuevos mercados y ampliar el espectro de oportunidades para la gene-
ración de empleo y la consolidación de las diversas cadenas productivas. En 
este sentido, destaca el sólido apoyo brindado tanto a la industria automotriz 
como a la petroquímica. Precisamente, esta última rama sería uno de los ejes 
más importantes para la definición de la política económica mexicana en los 
gobiernos posteriores.

Bajo el modelo de desarrollo estabilizador también se inscriben las administra-
ciones de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y la primera mitad de la gestión 
de José López Portillo (1976-1982). En este último régimen se pone en marcha 
el Plan Nacional de Desarrollo Industrial durante los años 1979-1982.
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Al volverse la industria el eje de la política económica mexicana, las ciudades 
que las albergaban (como México y Monterrey) inmediatamente se volvieron 
polos de desarrollo y atracción para miles de campesinos pobres, que migra-
ban para emplearse como obreros o en otras actividades relacionadas con el 
auge que la industria creaba en las urbes.

En este sentido, el caso más emblemático fue el de la Ciudad de México, en 
donde se asentaron muchas industrias en virtud de ubicarse en el centro del 
país y contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de esta activi-
dad tan especializada, y también por ser la capital del país.

Por consecuencia, la Ciudad de México experimentó un crecimiento incontro-
lable y caótico hacia su periferia, ante la llegada de millones de campesinos 
que anhelaban trabajar en la industria, lo cual ocasionó graves problemas de 
hacinamiento, insalubridad e inseguridad.

En términos generales, el periodo 1940-1970 se define a partir de un acelera-
do crecimiento económico que benefició únicamente a la élite empresarial y 
política nacional. Los amplios sectores de las clases trabajadoras lograron –en 
el mejor de los casos– mantenerse en las mismas condiciones que antes, es 
decir, en este periodo el ingreso no se distribuyó de igual forma en la sociedad, 
manteniendo un consistente sistema de clases bajo el marco del modo de pro-
ducción y organización social capitalista.

Los modelos económicos impulsados en este periodo en México (tanto por 
el gobierno como por la élite empresarial) no contribuyeron de manera sus-
tancial en la mejora de la calidad de vida de todos los mexicanos. Por tales 
razones, al periodo de 1940-1970 también se le denomina como crecimiento 
concentrador del ingreso, durante el cual solamente una parte de la sociedad 
fue beneficiada, mientras que la mayor parte de la población se mantenía mar-
ginada tanto económica como políticamente. En gran medida, tal estado de 
cosas va a constituir el cimiento de la crisis que experimentaría el país durante  
1968.
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Analiza el contexto de una empresa.

Realiza la siguiente lectura:

Grupo Chedraui
Historia

1920
El Grupo Chedraui tiene su origen en la ciudad de Xalapa, Vera-
cruz, en 1920, en un negocio denominado El Puerto de Beyrouth 
el cual era dirigido y administrado por sus fundadores, el señor 
Lázaro Chedraui Chaya y doña Anita Caram de Chedraui. 

1927
Cambia su nombre por el de “Casa Chedraui: la única de confian-
za”, apareciendo por primera vez el nombre que a la postre será la 
identidad del Grupo. Por el año de 1945 se cuenta con seis perso-
nas. En 1957 se hacen las primeras ampliaciones del local, incre-
mentándose la plantilla a 15 colaboradores. 

1961
El nivel de operaciones fue en aumento y, por ello, transforma 
nuevamente su nombre por el que actualmente prevalece: “Alma-
cenes Chedraui”, con un total de 80 colaboradores, manejándose 
en ese entonces productos de mercería, ropa y todo tipo de telas 
con el sistema de mayoreo, semi-mayoreo y menudeo, bajo la di-
rección de don Antonio Chedraui Caram. 

1970
El año es significativo para el Grupo, pues se inaugura la primera 
tienda de autoservicio en la propia ciudad de Xalapa, Veracruz, en 
la céntrica calle de Lucio N° 28: “Super Chedraui, S.A. de C.V.”, 
con un total de 70 personas. En 1971 se agregan otros departa-
mentos, incrementándose la plantilla a 180 personas. 

1983
Paralelamente a la creación de tiendas de autoservicio, el Grupo 
incursiona en el ramo de tiendas departamentales: “Comercial Las 
Galas, S.A. de C.V.”, siendo la primera de ellas inaugurada en julio 
de 1983  en Villahermosa, Tabasco, y en noviembre del mismo año 

Actividad 
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se inaugura la segunda en de Xalapa, Veracruz, en el Centro Co-
mercial Plaza Crystal. Sin embargo, en 1997 (abril a septiembre), 
Comercial las Galas fue vendida a otra cadena de tiendas depar-
tamentales con el propósito de que el Grupo Chedraui se dedicara 
de lleno a su giro principal: el autoservicio. 

1985
En el mes de julio de 1985 se constituye la razón social “Tiendas 
Chedraui, S.A. de C.V.”, con lo que el 1° de agosto, quedando 
como fusionante Grupo Chedraui, se hace cargo de la operación 
de todas las tiendas que hasta entonces se comportaban como 
sociedades independientes. 

2000
Consciente de su responsabilidad social y económica, el Grupo ha 
promovido diversos centros comerciales llamados “Plaza Crystal” 
en diferentes ciudades, donde se opera actualmente. De estos 
centros comerciales sobresale “Plaza Américas” en Boca del Río, 
Veracruz, el cual fue edificado con motivo del 500 aniversario del 
Descubrimiento de América. Otro centro comercial que no tiene 
el nombre de Plaza Crystal es el de Plaza Olmeca, ubicado en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, y el más reciente, el Centro Co-
mercial Las Américas Xalapa, que fue inaugurado el 6 de marzo 
de 2006. 

2005
Sin duda, el 2005 ha significado un año muy importante para el 
Grupo Chedraui, ya que se adquirió la cadena de autoservicio Ca-
rrefour México, la cual contaba con 29 sucursales que actualmen-
te forman parte de nuestra gran cadena de autoservicio y están 
ubicadas en distintos estados del país. Algunos de estos estados 
no contaban con la presencia de nuestro grupo, por lo cual el de-
sarrollo es aún más considerable.

Al 16 de septiembre de 2011 Chedraui cuenta con 168 tiendas, de 
las cuales 133 son Tienda Chedraui, 35 Súper Chedraui y 36 Súper. 
A nivel compañía Chedraui tiene más de 32,000 colaboradores.

Consultado el 25 de octubre de 2011 en la página:
http://www.chedraui.com.mx/ 
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Ahora realiza las siguientes actividades en equipo:

1. Según la lectura, ¿qué circunstancias dieron origen a la creación de la 
empresa?

2. Investiguen las características socioeconómicas de la región donde surge la 
empresa mencionada.

3. Busquen la información referente a la misión y visión de la empresa.

4. Investiguen acerca de otra empresa de su localidad que haya surgido en la 
época anterior a 1970, junto con su misión y visión.

5. Realicen una presentación gráfica (en cartulina o en formato electrónico) 
con los resultados de su investigación y expónganla al grupo.

   Movimientos sociales

Después de la Revolución Mexicana de 1910, el sistema político mexicano fue 
construyéndose de manera paulatina, en gran medida gracias a los consensos 
logrados entre los políticos de proyección nacional y los caciques regionales, el 
corporativismo de grandes gremios o sectores de la sociedad en torno a líde-
res –con frecuencia inescrupulosos y abyectos– que estimularon la corrupción, 
la siembra de favores-cuotas y la complicidad. En sus orígenes, el sistema po-
lítico mexicano no fue democrático y más bien obedecía a la imposición de los 
intereses de los grupos políticos y empresariales más poderosos. 

Mediante el liderazgo de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, el sistema 
político mexicano se regularizó y descansaría posteriormente en la estructura 
del partido de Estado, en la figura del presidente de la República y en los pode-
res locales y/o caciquiles. Sin embargo, estas bases no serían suficientes para 
desahogar, dar cauce y resolver las exigencias y demandas de diversos grupos 
disidentes pertenecientes a distintos sectores de la sociedad, como campesi-
nos, obreros, maestros, médicos, ferrocarrileros, estudiantes, pueblos indíge-
nas, etcétera. 

El sistema político mexicano quedó acotado en 1968: el movimiento estudiantil 
y popular exhibió las limitaciones del sistema y del gobierno, cuya incapacidad 
para actuar y resolver muchas de las demandas y exigencias de los mexicanos 
quedó demostrada. Contrariamente, el gobierno manifestó su signo violento y 



�

121

�
Identificas los modelos económicos implementados en México durante el periodo de 1940-1982

represor en contra de sus propios ciudadanos, al abatirlos utilizando al ejército 
el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En ese sitio, mu-
chas personas murieron y otras fueron desaparecidas por efectivos del ejército 
y otras fuerzas militarizadas que actuaron bajo órdenes del presidente Gusta-
vo Díaz Ordaz. En la actualidad aún se desconoce con certeza el número real 
de los muertos y desaparecidos de aquella fecha.

La manifestación más evidente de la crisis económica, política y social del país 
hacia 1970 había sido la terrible represión del movimiento estudiantil y popular 
de 1968. Por ello, posteriormente tanto Luis Echeverría como López Portillo 
consideraron necesario legitimar sus gobiernos frente a la percepción de una 
sociedad cada vez más defraudada por el grado de cinismo y corrupción de la 
élite política de la época.

Así, una de las iniciativas del gobierno fue la adecuación y definición de la polí-
tica social, enfatizando varios aspectos en torno a la educación y el desarrollo 
social. De tal manera, la política social se orientó a proveer educación, salud, 
vivienda y equipamiento básico para apaciguar a una sociedad más exigente 
impaciente.

Figura 2.2. En 1968, el 
sistema político mexicano 
quedó acotado por el movi-
miento estudiantil. 
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Analiza el sindicalismo en México.

I. Realicen la siguiente actividad en equipo.

1. Elijan a uno de los siguientes líderes sindicalistas: Valentín Campa, 
Rubén Jaramillo, Othón Salazar, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Ve-
lásquez.

2. Investiguen la biografía del líder escogido.

a) Con la información recabada, realicen un juicio de cada personaje. 
Destaquen su participación en la dinámica económica de la época.

b) Se designarán equipos que realizarán los siguientes papeles:
– Un equipo debe representar a la parte acusadora. Sus integrantes 

deben presentar al inicio una acusación a cada uno de los dos per-
sonajes.

– Otro equipo será la parte defensora. Éste debe preparar los argu-
mentos y testigos para defender a cada personaje.

– Otro equipo representará a los testigos de cargo (acusadores).
– Y uno más será el de los testigos de descargo (defensores).

c) Soliciten al maestro que sea el juez.
d) Discutan en grupo sobre sus conclusiones.

II. Investiguen en equipos ac erca de documentales o películas que hagan refe-
rencia a los movimientos magisterial (1958), ferrocarrilero (1959), médico 
(1964) y estudiantil (1968 y 1971).

1. Realicen una presentación electrónica que contenga:

a) La ficha de los datos con el: nombre del director, nombre del produc-
tor, año de presentación, nombre de la película o documental, país, 
empresa o institución productora. 

b) Si la película o documental se encuentra en línea, se pone la fecha de 
la extracción y la dirección, por  ejemplo:

 Extraído el 23 enero de 2002, de http://www.sibuc.puc.cl/sibuc/index.html
c) Una breve descripción del documental.

2. Presenten al grupo el resultado de la investigación.

III. Realiza la siguiente lectura.

Actividad 
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Historia de radio teocelo

Corren los años 60 en medio de los movimientos pacifistas y es-
tudiantiles; una efervescencia por los movimientos sociales se 
dejaba sentir en el mundo entero. Nuestro país protagonizaba el 
movimiento obrero ferrocarrilero y estudiantil, entre otros acon-
tecimientos.

Teocelo, un pequeño pueblo veracruzano, no estaba exento de 
estos deseos de construir un nuevo México.

Antonio Homero Jiménez García, joven lugareño inquieto, reunió 
a un grupo de chavos: Ramón Cortés Díaz, Rosa María López, Je-
sús Melgoza Osorio, Pascual Landa, Abelardo Martínez Ruiz, Raúl 
Cosío Villegas, Santiago Vázquez Huerta, Felipe Sánchez Bláz-
quez, Eusebio Rubén Rea Anell y Raúl Martínez Soto para darle 
vida en primer término al Centro de Promoción Social y Cultural, 
A.C. (ceprosoc) y de éste se derivó una serie de proyectos altruis-
tas, entre ellos la xeyt	Radio Cultural.

El ceprosoc inició con una programación de dos a cuatro horas 
diarias y sólo se tenía una cobertura local. 

Los años 70 llegaron con una escasez de todo: instalaciones, equi-
pos, personal, etc. La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (sct) advirtió que de no regularizarse las transmisiones de la 
xeyt Radio Cultural, cancelaría el permiso.

Preocupado por preservar a la radio “cultural-educativa”, Anto-
nio Homero Jiménez inició una serie de contactos e investiga-
ciones y localiza a Fomento Cultural y Educativo, a.c., que con-
taban con una experiencia radiofónica previa por operar Radio 
Huayacocotla. 

Con la llegada de Fomento se cambió el nombre de Radio Cultu-
ral por Radio Cultural Campesina, se consiguió la donación de un 
equipo transmisor, aumentar de 250 a 1,000 Watts, un local pro-
pio, 14 horas de programación, capacitar a un equipo de colabo-
radores, y sobre todo un impacto en la región.

La evolución del proyecto radiofónico en Teocelo, propiciado con 
la visión de futuro de ceprosoc y el talento y creatividad de Fo-
mento, continuó más tarde al quedar constituida la Asociación 
Veracruzana de Comunicadores Populares, a.c.	(avercop,	a.c.).
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La avercop es una institución no lucrativa que se propuso dar una 
mayor proyección a este medio de comunicación, pionero en su 
género en toda la República Mexicana.

Se han tenido que sortear diversos retos y problemas, desde una 
aguda crisis económica hasta el cierre de la estación en 1998, pa-
sando por lamentables conflictos de orden legal y político.

No obstante todo lo anterior y gracias al apoyo de sus oyentes, de 
los grupos de la sociedad civil, de algunos ayuntamientos, de la 
buena disposición de la sct y de la sensibilidad del ceprosoc, en 
diciembre de 1998 la avercop obtuvo la titularidad del permiso 
de operación de xeyt, quedando registrada ahora como xeyt, Ra-
dio Teocelo, cuyo lema es Comunicación para el desarrollo.

Radio Teocelo dirige su programación a una población rural-urba-
na calculada en 500 mil habitantes de los municipios de Ayahua-
lulco, Ixhuacán, Cosautlán, Coatepec, Teocelo, Tlaltetela, Totutla, 
Emiliano Zapata, Jalcomulco, Acajete, Banderilla y parte de la ca-
pital del estado, Xalapa. 

A lo largo de 14 horas diarias de programas se pueden escuchar en 
la xeyt noticias locales, transmisiones a control remoto de fiestas 
patronales, debates políticos, programas con una perspectiva de 
género, barras infantiles, espacios de jóvenes, protestas ciudada-
nas, entrevistas con alcaldes, encuentros deportivos, promoción de 
la salud, defensa del medio ambiente, cooperativismo, combate a 
la corrupción y promoción de la democracia en todas sus formas.

El objetivo de Radio Teocelo es promover el desarrollo integral de 
las comunidades, por lo que la emisora crea vínculos entre ciuda-
danos, grupos de la sociedad civil, instituciones públicas y priva-
das, parroquias y ayuntamientos que busquen el mismo fin.

A partir de 2003, a través del programa Coinversión Social, se 
pudo adquirir un nuevo transmisor, equipo y una unidad móvil 
que permiten a Radio Teocelo brindar un mejor servicio a los ra-
dioescuchas.

En mayo de 2004 el Consejo Ciudadano y el jurado del Premio Na-
cional de Periodismo otorgan a Radio Teocelo la máxima distin-
ción en la categoría de “Orientación y Servicio a la Sociedad”, por 
las innovaciones que hace en la radiodifusión mexicana la expe-
riencia del programa Cabildo abierto, que desde 1998 está al aire 
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con el objetivo de promover gobiernos locales eficientes y trans-
parentes para la gobernabilidad.

La Secretaría de la Función Pública también reconoció el trabajo 
de la Radio, por impulsar la no corrupción y la rendición de cuen-
tas, por el mismo programa Cabildo abierto.

También en 2004, el Centro Mexicano para la Filantropía otorgó 
el reconocimiento “Mira por los demás” por el servicio a la comu-
nidad, además de obtenerse una serie de reconocimientos de or-
ganizaciones del estado y locales.

En el ámbito nacional, Radio Teocelo está haciendo aportes fun-
damentales para una reforma a la Ley Federal de Radio y Televi-
sión, con el propósito de que otras organizaciones civiles también 
puedan gestionar, instalar y operar sus propios medios comunita-
rios, como recientemente ocurrió en los estados de Oaxaca, Gue-
rrero y México.

En el estado, su participación en el multisectorial se suma al es-
fuerzo de otras organizaciones en la lucha contra el vih-sida. De 
igual forma, participa como parte del jurado calificador de los 
proyectos pacmyc que auspicia Culturas Populares.

Las alianzas que ha establecido con las asociaciones civiles, ayun-
tamientos, parroquias y ciudadanía han fortalecido una red social 
que permitirá una transformación social cotidiana.

Radio Teocelo forma parte de dos redes internacionales: amarc, 
(Asociación Mundial de Radios Comunitarias) y aler, (Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica).

Radio Teocelo no vive de los subsidios del gobierno, ni de la ven-
ta de espacios, ni de aportaciones de fundaciones extranjeras. Se 
mantiene del trabajo voluntario, de la donación de sus propios 
oyentes y de aportaciones económicas de grupos organizados de 
la sociedad civil, los ayuntamientos de la zona y donativos de ins-
tituciones públicas y privadas que obtienen espacios y servicios 
de la estación.

Cada año la avercop hace público un informe de ingresos y egre-
sos, con el propósito de estimular a otras organizaciones civiles a 
promover la transparencia y rendición de cuentas desde los orga-
nismos civiles. 
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En el presente año, resultó seleccionada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco) como una experiencia exitosa y que aporta en conteni-
dos locales que inciden en las políticas públicas de la región y del 
país, por el programa Cabildo abierto.

Consultado el 25 de octubre de 20011 en la página: http://www.
radioteocelo.org/historia.html 

Ahora realiza las siguientes actividades en equipo.

1. ¿Cuáles son las circunstancias que dieron origen a Radio Teocelo?

2. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece Radio Teocelo a la población?

3. Realicen la siguiente investigación:

a) ¿Qué es una asociación civil?
b) ¿Cuáles son los requisitos para crear una asociación civil?
c) Investiguen tres casos de asociaciones civiles propias de su localidad. 

Pueden buscar en Internet o acudir a una asociación para preguntar 
acerca de los siguientes aspectos:
- La historia, especificando los motivos que le dieron origen.
- Misión y visión.
- Principales actividades actuales en beneficio de la población.
- Trípticos o carteles con los que se promueve la organización.

d) En una presentación electrónica o en cartulinas expongan al grupo el 
resultado de su investigación.
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Al comienzo de la administración de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), se 
desarrollaron nuevas estrategias para mejorar el modelo económico del país. 
En principio, hubo dos elementos que estimularon esta iniciativa en la reorga-
nización de la economía nacional:

a) El entorno internacional que comenzaba a revelar con mayor contundencia 
la importancia y dependencia del petróleo –y sus numerosos derivados– en 
todos los mercados del planeta, siendo México un país productor de este 
hidrocarburo. El petróleo es la base que sustenta el modelo de organización 
económica y social del capitalismo como lo conocemos en la actualidad; 
directa o indirectamente, el petróleo y sus derivados están presentes en 
nuestra cotidianidad. Los países que lo administran influyen directamente 
en la economía política del planeta.  

b) La trascendencia política y social del movimiento estudiantil y popular del 
2 de octubre de 1968 y su réplica del 10 de junio de 1971, también llamado 
el halconazo, ante el cual el gobierno ejerció la coerción y la violencia en 
contra de los ciudadanos. El sistema político mexicano se mostró incapaz 
de generar consensos políticos entre la gente que demandaba mayores li-
bertades ciudadanas y una mejor calidad de vida. Una nueva generación de 
mexicanos jóvenes exhibió el grado de censura, intolerancia y agresión del 
gobierno, cuyo sistema político era obsoleto y corrupto. Como resultado, 
la élite política mexicana (concentrada en el PRI) ampliar los márgenes de 
participación política para la ciudadanía.  

Bajo un sentido social y político, la estrategia económica del presidente Luis 
Echeverría pretendía una redistribución del ingreso, es decir, que éste fuera 
más equitativo e incidiera directamente en mejorar la calidad de vida de todos 
los mexicanos.

A esta estrategia se le denominó “desarrollo compartido”, la cual surge como 
una respuesta ante la inequitativa distribución del ingreso que había caracte-
rizado a México en los últimos 30 años, y tenía como uno de sus ejes principa-
les el gasto público, es decir, el gasto que realiza el gobierno en sus diversas 
actividades (por ejemplo, pagando más y mejores salarios a los trabajadores 

ModeLo de desArroLLo 
CoMpArtIdo
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al servicio del Estado y/o construyendo grandes obras), el cual se incrementó 
sustancialmente. El gasto ejercido por el gobierno era mayor a los ingresos del 
mismo, es decir, el gobierno de Echeverría gastaba más dinero del que lograba 
captar.

En el marco de la estrategia del “desarrollo compartido”, se proyectó homo-
geneizar los polos de desarrollo regional en distintos puntos del país para aba-
tir el rezago o la marginación en ciertas zonas o regiones, así como evitar la 
concentración industrial en algunas localidades. Paralelamente, la iniciativa 
de Echeverría suponía que iba a aliviar la enorme presión producida por las  
demandas sociales que se habían expresado durante 1968. El objetivo princi-
pal de esta estrategia era lograr una mayor justicia social para los mexicanos, 
ajustando el modelo económico. En los hechos no fue así.

Muchas veces el gobierno echeverrista expresó su preferencia y compromi-
so –frente a las situaciones de adversidad que afrontaban–, con los países del 
llamado “tercer mundo”, es decir, aquellas naciones que como México tenían 
que lidiar y negociar con las potencias mundiales para poder financiar sus res-
pectivos desarrollos económicos y/o deudas. Esta postura causó mucho des-
concierto en los grandes empresarios, pues suponían que el gobierno podría 
enajenarles sus bienes o limitar sus ganancias.

Las expectativas generadas por el “desarrollo compartido” no se cumplieron, 
puesto que en el sexenio completo se experimentó una crisis financiera pau-
latina, tanto que el crecimiento económico del país fue inferior al obtenido en 
los últimos 30 años (en promedio, durante la administración de Echeverría fue 
de 6%). A ello contribuyeron en gran medida los bajos precios del petróleo en 
el mercado mundial, por lo que a partir de 1973 el gobierno estuvo obligado a 
intervenir en muchos aspectos de la economía, con resultados muy limitados 
o pobres.

El costo de los servicios y precios aumentó, al mismo tiempo que el peso se 
devaluó hasta en 40%, el producto interno bruto (pib) disminuyó y la inflación 
se incrementó de manera acelerada. En general, la economía del país entero 
dependía más que antes de los capitales del extranjero.

De tal modo, para 1976 era evidente una incontenible fuga de capitales del 
país, que contribuyó a colapsar aún más la endeble economía nacional. El go-
bierno reaccionó pidiendo préstamos en el extranjero, incrementando la deu-
da y utilizando abruptamente las reservas económicas. Esto repercutió en una 
pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos; las gasolinas y la canasta bási-
ca incrementaron su valor.
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Los resultados de las medidas tomadas por el gobierno fueron adversas. Fren-
te al desalentador panorama económico, se agudizaron problemas sociales y 
políticos como el desempleo, la corrupción, el narcotráfico y la “guerra sucia”, 
y varías células guerrilleras aparecieron en distintos puntos del país.

ModeLo de ALIAnzA 
paRa la pRODUCCIÓN

Cuando José López Portillo asume la presidencia (1976-1982), se goza de una 
relativa estabilidad por la contención de la crisis económica del sexenio pasa-
do. El anuncio del descubrimiento de grandes reservas petroleras en territorio 
nacional generó un fuerte optimismo en la élite política y empresarial de la 
época, pues fue un estímulo para que el país volviera a ser sujeto de créditos 
y los inversionistas se interesaran de nuevo en él. Pero eso no era suficiente 
para, como diría el propio López Portillo, “administrar la crisis”.

Con un impulso aparentemente progresista, López Portillo establece nuevas 
estrategias para superar los escollos económicos dejados por la administra-
ción pasada. Propone un nuevo ajuste al modelo de desarrollo económico de 
México, al cual denomina “alianza para la producción”, y que se enmarca en las 
siguientes iniciativas:

•	 El	gobierno	coordinó	esfuerzos	entre	los	principales	actores	de	la	pro-
ducción (tanto del Estado como de la iniciativa privada) para impulsar y 
fortalecer todo el aparato productivo del país.

•	 Una	reforma	administrativa	en	el	interior	del	gobierno	con	la	intención	
de no duplicar funciones y volver más ágil el aparato burocrático-admi-
nistrativo, que incidiera en facilitar la superación de la crisis económica.

•	 Una	 reforma	de	carácter	político,	que	ofreciera	mayor	 legitimación	al	
gobierno y su aparato de Estado (instituciones, empresas paraestatales, 
funcionarios, etc.), frente a la sociedad y a la iniciativa privada. La refor-
ma política contribuiría a hacer posible las otras dos iniciativas.
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El presidente López Portillo llegó a anunciarle a los mexicanos que, para 1976, 
“en lugar de acostumbrarnos a vivir en la pobreza, deberíamos aprender a ad-
ministrar la abundancia” (Gollas, en Bizberg y Meyer). Craso error. El ímpetu 
de su optimismo era tan grande como los alcances que más tarde tendría la 
crisis económica que iba a sufrir el país entero.

Los altos precios del petróleo en los mercados internacionales y los hallazgos 
de reservas petroleras en territorio nacional estimularon el gasto del gobierno, 
incentivando aparentemente el fortalecimiento de la economía nacional. En 
principio, el efecto generado fue el aumento del empleo y de la inversión pri-
vada, que de forma conjunta estimularon el fortalecimiento del pib.

Más tarde, los precios del petróleo fijados por el mercado internacional baja-
ron repentinamente, y el peso de nuevo se sobrevaluó. Para entonces, el go-
bierno mexicano había derrochado una gran cantidad de dinero en su gasto 
social, suponiendo que los precios del petróleo no bajarían.

Una nueva carestía embargaba el futuro del país. Para 1981, 73% de todas las 
exportaciones de México se concentraban en un solo producto: el petróleo. 
En 1982 la inestabilidad económica se agudizó; para ese año, el crecimien-
to del pib fue de 0.6%, la inflación se disparó casi en 100% y las reservas del 
país equivalían a lo que se importaba por concepto de mercancías en un mes 
(18,000 millones de dólares); es decir, México se encontraba prácticamente en 
bancarrota. Otros factores relevantes influyeron en la crisis económica de ese 
año, como la especulación política efecto de la elección presidencial, la nacio-
nalización de los bancos (bajo decreto del 1 de septiembre de 1982), la falta 
de recursos para solventar los intereses y créditos obtenidos por México años 
atrás, la dependencia tecnológica del país del extranjero, la fuga de capitales, 
entre otros.

La expectante bonanza –prometida por López Portillo– había sido sustituida 
por una de las peores crisis económicas que el país sufriera a lo largo de su his-
toria. Al igual que en el sexenio de Luis Echeverría, el promedio de crecimiento 
anual de la economía en el mandato de López Portillo fue de seis por ciento. 

Una de las principales características que distinguieron el modelo económico 
impulsado por el gobierno en el periodo 1970-1982 fue la participación y ex-
pansionismo del Estado dentro del mercado, particularmente por su interés 
en apropiarse y dirigir empresas (paraestatales) cuya dirección no fue la más 
apropiada, pues con relativa frecuencia eran mayores los gastos generados por 
su funcionamiento que las ganancias obtenidas. Además de la corrupción en 
el gobierno y en sus paraestatales, muchos otros problemas se incrementaron 
a la par, como la insalubridad, el desempleo y subempleo, el analfabetismo, el 
narcotráfico, entre otros.
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Sexenio Año Crecimiento 
anual (%)

Luis Echeverría Álvarez
(1970-1976)

1971
1972
1973
1974
1975
1976

3.4
8.5
8.4
6.1
5.6
4.2

José López Portillo
(1976-1982)

1977
1978
1979
1980
1981
1982

3.4
8.2
9.1
8.3
7.9

–0.5

Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988)

1983*

1984
1985
1986
1987
1988

–4.2
3.5
2.5

–3.8
1.4
1.4

Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994)

1989
1990
1991
1992
1993
1994

3.2
4.4
3.6
2.8
0.6
4.4

Ernesto Zedillo Ponce de León
(1994-2000)

1995
1996
1997
1998
1999
2000

–6.2
5.1
7.0
4.5
2.0
5.4

Vicente Fox Quezada
(2000-2006)

2001
2002**

–0.3
1.0

Fuente: de 1971 a 1982, inegi, Estadísticas históricas de México, T. I, SSP-inegi, México, 
1985; de 1983 en adelante, Banco de México, Informes anuales.
* A partir de 1983 se tomó como base el de 1980. A partir de 1994 se toma como 

base el de 1983.
** Estimación del autor.

tabla 2.1 Incremento 
del Producto Interno 
Bruto (1971-2002). Fuente: 
José Silvestre Méndez 
Morales (2003). Problemas 
económicos de México, 5ª. 
ed. México: Mc Graw-Hill 
Interamericana.
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explica un ejemplo del agotamiento de los modelos de desarrollo en México.

I. Realiza la siguiente lectura:

el aroma de la historia social del café (fragmento)
Armando Bartra

El café, como los indios, se da en las serranías. Al principio, las co-
munidades autóctonas no estaban sólo en los cerros y las monta-
ñas. Pero allá las fueron empujando. Hoy, los indios y los campesi-
nos más pobres del país comparten con las huertas el ecosistema 
serrano. […]

del odio al amor 

Y es que el café no fue un cultivo indio. En las últimas décadas lo 
está siendo cada vez más, pero en un principio no lo era. Al contra-
rio, los vertiginosos plantíos que brotan durante el siglo xix y so-
bre todo en el Porfiriato, son vistos por las comunidades, primero 
como competencia territorial, y luego como campo de extermi-
nio. Los indios de Chiapas, Oaxaca y Veracruz son los forjadores 
de nuestra cafeticultura, pues ellos establecieron las huertas y 
pizcaron el grano, pero lo hicieron por la fuerza y siempre en abo-
no de las arcas del finquero. […] 

En México la cafeticultura campesina es bastante reciente. Pro-
ducto tardío de la reforma agraria, las pequeñas huertas domés-
ticas aparecen primero en Veracruz, donde el reparto de cafetales 
se anticipa, se generalizan en las postrimerí as del cardenismo y se 
incrementan en los últimos cuarenta y en los cincuenta al calor de 
los buenos precios de la posguerra. 

Pero las oleadas de nuevas huertas domésticas, que harán del 
grano aromático un cultivo predominantemente campesino, tie-
nen lugar en los años setenta y ochenta; dos décadas de bonanza 
cafetalera sostenida, presididas por los acuerdos de la Organiza-
ción Internacional del Café (oic). […] 

Es entonces cuando en México el Inmecafé intensifica su presen-
cia rural, y bajo su conducción se modifica notablemente el paisa-
je cafetalero nacional. 

Actividad 
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En 20 años, el propicio contexto mundial, las favorables polí ticas 
públicas y la acción del Instituto generan una extensión de alre-
dedor de 60% en los cafetales, un incremento de cerca de 75% 
en las cosechas y un crecimiento de casi el 100% en el número de 
productores. Reveladoras cifras que nos hablan de un auge, pero 
también de la pulverización del cultivo: el número de cafetaleros 
crece mucho más rápido que la superficie con huertas, y de su 
estancamiento productivo: gran parte de la expansión es sobre 
tierras marginales y en dos décadas el rendimiento apenas se in-
crementa en 15 por ciento. 

En ese lapso el grano aromático se campesiniza. Pero lo que pro-
lifera y florece no son las huertas familiares medianas, sino el 
minifundio cafetalero. En los años de bonanza, sin duda, nues-
tra caféticultura embarnece, pero de cada 10 productores nueve 
disponen de cinco hectáreas o menos, y siete no pasan de dos. Y 
entre los pequeños y muy pequeños cafeticultores, los indí genas 
son abrumadora mayorí a. Así , al tiempo que el café se convierte 
en el máximo productor de riqueza agrí cola, deviene reservorio 
de la más acendrada pobreza rural. 

Huertas salvadoras 

Y es que, por esos años, el café se transforma en cultivo de refugio 
para los campesinos; en opción de una economía nunca boyante, 
pero que a fines de los sesenta entra en el túnel; una crisis prolon-
gada que la acompañará hasta el fin del milenio. Ante el deterioro 
comercial de las cosechas tradicionales (maí z y frijol), el campesi-
no busca cultivos poco costosos y que ofrezcan ingresos moneta-
rios regulares; y para los muchos que están en estas condiciones, 
y habitan en las sierras, una de las pocas opciones disponibles es 
el café. 

Además está el Instituto (Inmecafé); una agencia gubernamental 
que capacita, regala plantas, ofrece créditos bajo la modalidad de 
anticipos y compra la cosecha a precios razonables. 

Así , una combinación de circunstancias y polí ticas públicas trans-
forma al café en el cultivo más importante para la sobrevivencia 
campesina, después del maí z y el frijol. Si además de los propieta-
rios consideramos a los jornaleros estacionales, estamos hablan-
do de 200 o 300 mil familias que en mayor o menor medida viven 
del cafetal. […]
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Pero la adopción del café por la economía campesina e indígena 
también tiene un lado oscuro, pues con frecuencia las huertas se 
extendieron sobre tierras marginales y con poca vocación para 
ese cultivo. Muchas de las plantaciones establecidas en los años 
de bonanza están por debajo o por encima de las cotas de altitud 
que limitan la franja propicia, y por sus variedades y manejo apor-
tan cosechas escasas y de mala calidad. 

Al transformarse en un cultivo de refugio, la cafeticultura mexica-
na extremó su tradicional polaridad: una mayoría de productores 
con cafetales que no llegan a las dos hectáreas y producen en to-
tal menos de 10 quintales por huerta, coexiste con un puñado de 
finqueros con plantaciones que rebasan las 100 hectáreas y obtie-
nen rendimientos de hasta 30 quintales por hectárea. 

Casi la mitad de los pequeños cafeticultores surgieron durante los 
años protagónicos del Inmecafé y nacieron cobijados por el Ins-
tituto, agencia del Estado cuyo manto protector, en lo tocante a 
crédito y precios, se extendió también sobre los productores do-
mésticos más antiguos. […] 

Minifundios con aspiraciones finqueras 

En la adopción del café por la agricultura doméstica también fue 
negativa la tendencia al monocultivo que se impuso en algunas 
regiones. Especialización favorecida por el Inmecafé, que daba al 
traste con las proverbiales virtudes de la diversificada economía 
campesina, pues la concentrada demanda laboral de las huertas 
es incompatible con el aprovechamiento equilibrado de la capaci-
dad familiar de trabajo y las cíclicas caídas de los precios atentan 
contra la seguridad en el ingreso, principio insoslayable en una 
economía sin reservas monetarias y de cuyos productos depen-
de la subsistencia. Sin embargo, muchos campesinos con huertas 
de entre cinco y 10 hectáreas (extensión que rebasa su capacidad 
laboral familiar pero no garantiza verdaderas utilidades empresa-
riales) empezaron a administrar su minifundio con modos de fin-
queros. La contradicción resultó manejable en los años de buenos 
precios y fuerte presencia del Inmecafé, pero devino catastrófica 
durante la severa caí da de las cotizaciones que arranca a fines de 
los ochenta. 

La megacrisis de 1989-1994 marca un drástico viraje en la historia 
económica del grano aromático, pero es también un parteaguas 
en el curso de nuestra cafeticultura social. La caí da de los precios 
de esos años es más profunda y prolongada que las cíclicas desva-
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lorizaciones del pasado, lo que se explica por la cancelación de los 
acuerdos de la oic, que ordenaban el mercado mundial del aro-
mático, pero también por la clausura del ciclo de intensa interven-
ción estatal en la agricultura, que en el caso del café había propi-
ciado el establecimiento de institutos de fomento y regulación, a 
cuya vera surgieron numerosos huerteros medianos y pequeños, 
con frecuencia en tierras marginales. 

Así , la crisis económica del sector es también la crisis social de 
una amplia capa de productores modestos; campesinos cuya sub-
sistencia estaba en el café, pero cuya viabilidad dependía de las 
ahora reculantes agencias del Estado. […]

y el mercado falló... 

Los impulsores de la desregulación a ultranza pensaban que la 
sustitución del Estado por el mercado racionalizarí a automática-
mente al sector. Su hipótesis era que la cancelación de los acuer-
dos de la oic, la liberación del intercambio y la supresión del sub-
sidio provocarí an un ajuste natural de los precios y una inevitable 
depuración de los productores; una suerte de selección natural de 
los más competitivos y de las zonas de mayor potencial. 

La apuesta era socialmente inaceptable. No se reducí a a depurar 
a un puñado de ineficientes, colados en el sector a la sombra del 
paternalismo estatal; se trataba de cirugí a mayor, de eutanasia 
social, de borrar a unas 100 mil familias de cafeticultores, desahu-
ciadas por los inapelables fallos del mercado. Y si tomamos en 
cuenta que la misma jugada se planteaba para el maí z, cultivo en 
el que salí an sobrando algunos millones de productores “no com-
petitivos”, tendremos una idea de la magnitud de la catástrofe 
que pergeñaba la irresponsabilidad de un puñado de “reconverti-
dores” de gabinete. […]

El saldo del descalabro cafetalero de hace 10 años fue de exclusión 
social, desintegración comunitaria y familiar, migración y aban-
dono de huertas. Pero, además de miseria y frustración, la crisis 
dejó una enseñanza: las estrategias campesinas de sobrevivencia 
pueden ser más adecuadas que las puramente empresariales. 

otra vez el café de olla 

Y a partir de esta lección, se están recampesinizando las estrate-
gias cafetaleras del sector social, tanto del disperso como del or-
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ganizado. Las olvidadas “ventajas comparativas” de la economí a 
doméstica regresan por sus fueros: los pequeños y medianos ca-
fetaleros restituyen o incrementan sus cultivos de maí z y su pro-
ducción de traspatio, con fines de autoconsumo, y se refuerza la 
tendencia al aprovechamiento integral y por niveles de la huerta, 
empleando frutales como árboles de sombra y sembrando palma 
Camedor bajo los cafetos; además del impulso a la producción de 
“café orgánico”, que al realizarse en pequeña escala revoluciona 
la organización del trabajo familiar. Paralelamente se intensifica 
la búsqueda de cultivos o actividades productivas complementa-
rias, y cobra importancia y organicidad la aportación económica 
de las mujeres. […]

No es una vuelta al pasado. No se trata de regresar, sin más, a 
las técnicas ancestrales y la administración intuitiva. En el fin del 
milenio, la cafeticultura campesina es en México una de las ramas 
más organizadas y propositivas de la producción agropecuaria; 
hoy los huerteros más modestos se apropian de la biotecnologí a, 
manejan asociativamente grandes agroindustrias y están al dí a 
en las fluctuaciones internacionales de los precios. 

Los nuevos campesinos no reniegan de las cabañuelas pero se 
mantienen al tanto de las bolsas de Nueva York y Chicago. […] 
Pero han aprendido la lección; ya no tratan de ser empresarios 
para dejar de ser campesinos. El espejismo de una emancipación 
librecambista que los iba a hacer empresarios... o proletarios, se 
esfumó. Hoy la agricultura campesina y doméstica, la producción 
para el bienestar, la economí a moral rural, está construyendo un 
futuro donde las señales de mercado y las tasas de rendimien-
to sean medios, instrumentos útiles en la conducción de una 
economí a del sujeto, una economí a con rostro humano. 

La Jornada del campo, 28 de julio de 1999. 

Consulado el 25 de octubre de 2011 en: http://www.jornada.unam.

mx/1999/07/28/cam-aroma.html

II. Ahora contesta las siguientes preguntas.

1. Según la lectura, ¿cuál es la importancia económica del cultivo del café?

2. ¿Cuál es la importancia social del cultivo del café?

3. ¿Qué condiciones favorecieron el cultivo del café?

4. ¿Qué condiciones perjudicaron el cultivo del café?
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5. Investiga acerca de los principales productores y consumidores de café 
en el mundo (ojalá que México ocupe un lugar entre los primeros 10). 
Anota los resultados en la siguiente tabla:

Productor Consumidor

Lugar País Unidad de 
medida Lugar País Unidad de medida

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

6. Investiga acerca de los beneficios para la salud del consumo del café. 

7. Como el caso del café, existen otros productos mexicanos que han 
presentado historias similares. Con la ayuda de tu maestro, investi-
ga casos de productos relevantes de tu localidad y preséntalos a tus 
compañeros.

Visita Coatepec, Veracruz:
http://www.youtube.com/watch?v=5AQI9X9udE0&feature=related

Visita el Museo del Café “El Café-Tal Apan” en la carretera Coatepec-Las Tran-
cas, en El Grande, Coatepec, Veracruz.
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México, América Latina y el Caribe tienen en común muchas características 
similares. No tan sólo comparten un continente o hemisferio del planeta, sino 
que también han experimentado de forma parecida diversos procesos históri-
cos, sociales y políticos como consecuencia de su conquista y colonización por 
las metrópolis europeas, con la finalidad de explotar sus recursos naturales y 
humanos. 

En este sentido, al hablar de América Latina se hace referencia a una gran re-
gión que se explaya desde el Río Bravo –ubicado al norte de México– y llega 
hasta la punta del Cono Sur. Esta amplia región ha sido escenario de diversos 
proyectos políticos, como el de Simón Bolívar (1783-1830), quien deseaba inte-
grar en una sola nación a las diversas repúblicas latinoamericanas o, en contra-
parte, la “Doctrina Monroe” (1823), principio político establecido en el primer 
tercio del siglo xix por Estados Unidos y por el cual se afirmaba bajo un sentido 
imperialista la supremacía de éste en la región frente a las potencias europeas: 
“América para los americanos”, es decir, “América para los estadounidenses”. 

En la actualidad, México, América Latina y el Caribe luchan para defender sus 
soberanías en contra de los intereses de aquellas naciones que utilizan prácti-
cas imperialistas en aras de cuidar sus intereses comerciales o políticos.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta fue dividido en dos grandes 
órdenes: el capitalista y el socialista. Estados Unidos hegemonizó contunden-
temente al primero, mientras el segundo fue liderado por la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (urss). El mundo se había dividido en zonas de in-
fluencia entre ambos países, y Estados Unidos reiteró y formalizó su influencia 
sobre América Latina.

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, las antiguas potencias eu-
ropeas se hallaban devastadas y no estaban en condiciones de frenar el ímpetu 
del desarrollo estadounidense expresado en lo económico, científico, tecnoló-
gico, político y militar; en este tenor, Estados Unidos logró definir sustancial-
mente el modelo de organización social y modo de producción capitalista, con 
el objetivo de garantizar su supremacía internacional.

reLACIón de MéxICo Con 
orGAnIsMos FInAnCIeros 
InternACIonALes (fmi, bid, 
bm)
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Así, Estados Unidos logró que sus capitales y mercancías circularan libremente 
en la zona de influencia que le correspondía, a manera de fortalecer su com-
plejo industrial, sus diversas cadenas productivas y sus capitales financieros, 
aunque ello implicara intervenciones militares u operaciones secretas para 
impedir el establecimiento de gobiernos socialistas que interfirieran en sus 
intereses, como en los casos de Chile (1973), en contra del presidente Salva-
dor Allende; en Nicaragua (1981-1990), en contra de la revolución sandinista; 
o el asedio y embargo económico en contra de Cuba, desde que se instaura 
un régimen socialista como producto del triunfo de la Revolución Cubana en 
1959, entre otros casos más. En época reciente, el régimen estadounidense ha 
manifestado su inconformidad con los actuales gobiernos de fuerte signo so-
cialista de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales 
en Bolivia y Dilma Roussef en Brasil. 

Entre el 1 y el 22 de julio de 1944 se realizó la Conferencia Monetaria y Finan-
ciera de las Naciones Unidas –también conocida por el nombre de Acuerdos 
de Bretton Woods–, en la cual se establecieron las características de la nueva 
organización económica y financiera para los países cuya productividad indus-
trial sobresalía del resto. Se acordó establecer el uso del dólar como moneda 
para las grandes transacciones internacionales, en virtud de que era respalda-
da por la economía más fuerte mundo: la de Estados Unidos. La estabilidad 
del dólar aportaba la base necesaria para que el sistema económico y finan-
ciero del mundo se sustentara en éste, toda vez que agilizaría toda clase de 
operaciones (préstamos, pago de deudas, cambio de divisas, transacciones, 
inversiones, etcétera).

Entre los resultados de esta conferencia, también se estipuló la creación del 
Banco Mundial (bm) y del Fondo Monetario Internacional (fmi), que comenza-
ron a funcionar desde 1946. Ambas instituciones fueron diseñadas como enti-
dades internacionales que permitieran organizar y sistematizar muchas de las 
operaciones financieras entre los países miembros.

El Banco Mundial fue concebido para financiar proyectos de desarrollo econó-
mico 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.
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Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Banco de México, tomado de 
La economía mexicana en cifras, nafinsa, México, 1984, p. 269. El mercado de valores, 
NAFINSA, México, 26 de mayo de 1986, p. 513 y 16 de octubre de 1983, pp. 62 y 63, y 
Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, 2002.

Con estos organismos internacionales, la economía mundial de carácter capi-
talista comenzó a reorganizarse bajo el liderazgo estadounidense, el cual se 
manifestaba tanto en la alta diplomacia como en una comprobada belicosidad. 
En este tenor se desarrolló la Guerra Fría entre los intereses estadounidenses 
y los soviéticos: ambas potencias representaban una forma de organización 
social, fundamentadas en el capitalismo y el socialismo, respectivamente. 

Más tarde, 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.

La antiquísima relación bilateral de México con Estados Unidos facilitó a nues-
tro país su participación en esta nueva organización económica internacional. 
México, al carecer de recursos suficientes para planificar su desarrollo y/o pa-
gar sus deudas con el extranjero, en diferentes ocasiones acudió a estos orga-
nismos para solventar sus múltiples necesidades.

Después de 1970, el sistema económico mundial entró en crisis, provocada 
en gran medida por la repentina alza del petróleo y la desaceleración de la 
economía estadounidense frente al fortalecimiento de las antiguas potencias 
económicas europeas y asiáticas que mostraban signos de vida nuevamente. 
Sólo los países petroleros, como México y Venezuela en América Latina, fue-
ron relativamente beneficiados por los incrementos del valor del crudo, cuyo 
precio se triplicó.

Sexenio Total de la 
inversión

Crecimiento 
(%)

Nueva 
inversión

Crecimiento 
(%)

Luis Echeverría Álvarez 1970
1976

3,714.4
5,315.8 43.1 1,601.4 ------

José López Portillo 1982 10,786.4 102.9 5,470.6 241.6

Miguel de la Madrid Hurtado 1988 24,087.4 123.3 13,301.1 143.1

Carlos Salinas de Gortari 1994 84,799.1 252.0 60,711.7 356.4

Ernesto Zedillo Ponce de León 2000 146,254.3 72.5 61,455.2 1.2

Vicente Fox Quezada 2001 165,127.2 12.9 18,902.9 ------

tabla 2.2 Inversión 
extranjera en México (1970-
2001).
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El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, si bien es cierto que fueron y son instituciones que han facilitado 
créditos y recursos para aliviar las crisis económicas de los países que lo ne-
cesitan, también han definido e impuesto condiciones y políticas a los países 
deudores con la intención de salvaguardar los intereses de los grandes inver-
sionistas y empresas transnacionales (Coca Cola, General Electric, Kellogg´s, 
Volkswagen, Ford, Repsol, etcétera).

Esta situación ha orillado a países como México a sacrificar la calidad de vida 
de amplios sectores de la sociedad en aras de mantener en relativa estabilidad 
el complejo macroeconómico del país (la bolsa de valores, el sistema bancario, 
la entrada de divisas, la estabilidad del peso, el control de la inflación, etc.), a 
fin de privilegiar los intereses de la élite política y empresarial. En este sentido, 
las recomendaciones del fmi,	el	bm y el bid han sido muchas veces catastrófi-
cas para el desarrollo integral del país, pues solamente se han concentrado en 
velar por los intereses del sistema económico internacional y no por los inte-
reses más elementales (empleo, alimentación, salud, educación, etc.) de los 
amplios sectores menos favorecidos de la sociedad.

Figura 2.3 El fmi 
ha facilitado créditos y 
recursos para aliviar las crisis 
económicas de los países que 
lo necesitan, pero a cambio 
ha impuesto condiciones a 
los países deudores.
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Analiza el desarrollo en México y América Latina.

I. Realiza la siguiente lectura: 

Latinoamérica
Calle 13

Soy,
soy lo que dejaron,

soy toda la sobra de lo que se robaron.
Un pueblo escondido en la cima,

mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.
Soy una fábrica de humo,

mano de obra campesina para tu consumo.
Frente de frío en el medio del verano,

el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere,

con los mejores atardeceres.
Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.

Las caras más bonitas que he conocido,
soy la fotografía de un desaparecido.

Soy la sangre dentro de tus venas,
soy un pedazo de tierra que vale la pena.

soy una canasta con frijoles,
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.

Soy lo que sostiene mi bandera,
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.

Soy lo que me enseñó mi padre,
el que no quiere a su patria no quiere a su madre.

Soy América latina,
un pueblo sin piernas pero que camina.

Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.

Tú no puedes comprar la lluvia.
Tú no puedes comprar el calor.

Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores.
Tú no puedes comprar mi alegría.

Tú no puedes comprar mis dolores.

Actividad 
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Tengo los lagos, tengo los ríos.
Tengo mis dientes pa´ cuando me sonrío.

La nieve que maquilla mis montañas.
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.

Un desierto embriagado con pellotes, un trago de pulque
para cantar con los coyotes, todo lo que necesito.

Tengo mis pulmones respirando azul clarito.
La altura que sofoca.

Soy las muelas de mi boca mascando coca.
El otoño con sus hojas desmayadas.

Los versos escritos bajo la noche estrellada.
Una viña repleta de uvas.

Un cañaveral bajo el sol en Cuba.
Soy el mar Caribe que vigila las casitas,

Haciendo rituales de agua bendita.
El viento que peina mi cabello.

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.
El jugo de mi lucha no es artificial,

Porque el abono de mi tierra es natural.

Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.

Tú no puedes comprar la lluvia.
Tú no puedes comprar el calor.

Tú no puedes comprar las nubes.
Tú no puedes comprar los colores.
Tú no puedes comprar mi alegría.

Tú no puedes comprar mis dolores.

Você não pode comprar o vento
Você não pode comprar o sol

Você não pode comprar chuva
Você não pode comprar o calor

Você não pode comprar as nuvens
Você não pode comprar as cores

Você não pode comprar minha felicidade
Você não pode comprar minha tristeza

Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
(Vamos dibujando el camino,

vamos caminando).
No puedes comprar mi vida.
MI TIERRA NO SE VENDE.

Actividad 



144

�B2�
Trabajo en bruto pero con orgullo,
Aquí se comparte, lo mío es tuyo.

Este pueblo no se ahoga con marullos,
Y si se derrumba yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro,
Para que te acuerdes de mi apellido.

La Operación Cóndor invadiendo mi nido,
¡Perdono pero nunca olvido!

(Vamos caminando)
Aquí se respira lucha.
(Vamos caminando)

Yo canto porque se escucha.
Aquí estamos de pie

¡Que viva Latinoamérica!
No puedes comprar mi vida.

II. El anterior texto corresponde a una canción. Investiguen en equipo sobre 
otras canciones que hablen de la situación económica y social de Latino-
américa. Busquen la letra y compártanla con sus compañeros y maestros.

III. A partir de las canciones localizadas, ¿cuáles son algunas de las principales 
características que comparten los países de América Latina y el Caribe?

IV. Apliquen, en equipos de cinco alumnos como máximo, la siguiente entre-
vista a cinco personas mayores de 50 años.

1. Quisiera saber su opinión sobre la situación del estado. ¿Qué tan bien le 
va a Veracruz?

a) Excelente    b) Bien      c) Regular         d) Mal 

2. Recuerde la época de sus padres cuando tenían la edad que usted tiene 
actualmente, y marque su respuesta.

a) Veracruz mejoró   b) Veracruz se mantiene igual  c) Veracruz empeoró

3. Según su punto de vista, ¿cómo cree que vivirán sus hijos respecto a 
cómo vive usted hoy?

a) Mejor         b) Igual      c) Peor
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4. Continuando con Veracruz. Si el estado fuera un automóvil de velocida-
des, ¿en qué velocidad considera que va?

a) Cuarta     b) Tercera     c) Segunda     d) Primera     e) Neutral     f) Reversa

V. Concentra los resultados del total de cuestionarios aplicados por el equipo 
en la siguiente tabla.

pregunta opciones de respuesta número de votos

1.

a) Excelente

b) Bien

c) Regular

d) Mal

2.

a) Veracruz mejoró

b) Veracruz se mantiene igual 

c) Veracruz empeoró

3.

a) Mejor

b) Igual

c) Peor

4.

a) Cuarta

b) Tercera

c) Segunda

d) Primera

e) Neutral

f) Reversa

Presenten la información de su equipo al grupo y comenten los resultados.

VI. Investiga y anota algunas de las características de la extinta Unión de Repú-
blicas Soviéticas Socialistas (urss) y su relación con el socialismo.

VII. Con el apoyo de tu maestro, elabora un cuadro comparativo referente a 
las cualidades y limitaciones del capitalismo y del socialismo.
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El neoliberalismo es un concepto que hace alusión al liberalismo, el cual origi-
nalmente se erige como una corriente política y filosófica –con alcances eco-
nómicos 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.

El liberalismo suponía que el individuo en libertad –sin las ataduras del va-
sallaje o la esclavitud– estaría facultado para generar beneficios propios, así 
como colectivos, que se reflejarían inmediatamente en su sociedad. Proponía 
que una de las formas de lograrlo era a través de la igualdad de las personas, 
mediante la regulación de un régimen democrático que aboliera los fueros y 
privilegios de la nobleza europea, en ese entonces.

También pugnaba por un Estado que no se entrometiera en las relaciones co-
merciales de los individuos, quienes por sí mismos y mediante su trabajo gene-
rarían las bases necesarias para concretar su propio desarrollo y paralelamente 
el de su país; por lo tanto, no necesitaban vivir bajo el mandato de un rey o 
señor feudal que limitara sus libertades.

En esencia, el neoliberalismo obedece a las mismas nociones que el liberalis-
mo, sólo que las actualiza y radicaliza al extremo de suponer que las dinámicas 
y exigencias de las relaciones comerciales y de trabajo deben ser las que final-
mente regulen el funcionamiento de la sociedad, sin que el Estado intervenga 
o depare en ello, pues de lo contrario implicaría una limitación a la iniciativa 
empresarial, y con ello a la libertad intrínseca del individuo. Esto, en los he-
chos, faculta a la clase alta a desarrollar todas sus iniciativas empresariales, las 
cuales muchas veces menoscaban los derechos y bienes de la sociedad (o de 
una parte importante de ella), sin que el Estado intervenga o la regule.

Entre 1978 y 1981 comienza a generarse una serie de transformaciones sustan-
ciales en el modelo económico capitalista, como reacción a las políticas del Es-
tado benefactor posterior a 1945. En su lugar, se propuso el modelo neoliberal o 
neoliberalismo, en el cual el Estado es reorganizado paulatinamente en su capa-
cidad 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 úni-
cos y exclusivos del Estado y sus paraestatales.

trAnsICIón AL 
neoLIberALIsMo
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Esta transformación permitió que los capitales, consorcios e inversionistas 
más poderosos comenzaran a participar activamente en economías distintas 
a las de su nación de origen. En realidad esto no es nuevo, en todo caso lo es la 
magnitud con la que se realizaron estas inversiones, así como los ramos en que 
se concretaron, como son los recursos estratégicos de los países (alimenta-
ción, agua, energía eléctrica, hidrocarburos, tecnología de vanguardia, salud, 
educación, industrias culturales, etcétera). 

Para que eso fuera posible, los gobiernos optaron por disminuir –y en casos 
extremos evitar– el pago de aranceles e impuestos que normalmente cobra-
ban a los inversionistas o empresas extranjeras interesados en las economías 
de sus países; incluso llegaron a modificar sus propias constituciones y leyes 
reglamentarias para hacer efectiva la participación extranjera.

Por lo tanto, al liberarse los grandes capitales e inversiones y adquirir una enor-
me fluidez en cualquier parte del orbe, muchos economistas comenzaron a 
visualizar que la economía del planeta se había globalizado, es decir, que el 
mundo comenzaba a unificarse en un solo sistema económico y financiero. En 
el momento de la desaparición de la urss en 1991 se apuntalaba una integra-
ción económica total, pues con la separación de los países del bloque socialista 
su tendencia era a incorporarse al  bloque capitalista en su fase neoliberal, lo 
que no significó –necesariamente– una mejoría radical en la calidad de vida de 
los ciudadanos de aquellos países.

Así, en primera instancia, el neoliberalismo promueve en efecto mayores liber-
tades en el plano económico, que no necesariamente se reflejan en mayores 
libertades sociales o igualdad social para el ciudadano común y corriente. Una 
de las grandes críticas al neoliberalismo es que 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.

Por tales razones, esta doctrina económica convierte al Estado únicamente en 
un garante y gestor para el desarrollo de las dinámicas económicas impulsadas 
bajo la lógica del mercado y el capital, que tienen como objetivo central ge-
nerar excedentes y beneficios que muchas veces son inaccesibles a las clases 
media y baja. Esto en los hechos contribuye a polarizar y agudizar las grandes 
diferencias entre los sectores, grupos y/o clases sociales que integran a la so-
ciedad; o sea mientras existe una élite de gente con muchos recursos econó-
micos, subsisten millones de personas pobres.
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La implantación del neoliberalismo ha generado una mayor competencia en-
tre los países y ha estimulado intensamente los flujos migratorios en diversas 
partes del mundo con un patrón de Sur a Norte, como es el caso de los africa-
nos que migran a varios países de Europa, o bien de los mexicanos y centro-
americanos que buscan el “sueño americano”. La migración es hoy, en todas 
partes del mundo, uno de los fenómenos que se ha agudizado con la aplicación 
del modelo económico neoliberal.

Entre los años 1978-1981, las primeras naciones en el mundo que comenzaron 
su transición al modelo neoliberal –o neoliberalismo– fueron los gobiernos de 
Inglaterra, en la gestión de Margaret Thatcher (1979-1990); Chile, durante la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); China, bajo el mandato de Deng 
Xiaoping (1978-1997), y Estados Unidos, con la presidencia de Ronald Reagan 
(1981-1989).

Figura 2.4. En la 
imagen, de izquierda a 
derecha: Jacques Delors, 
Ciriaco De Mita, Margaret 
Thatcher, Ronald Reagan, 
Brian Mulroney, Francois 
Mitterrand, Helmut Kohl y 
Noboru Takeshita durante la 
14a Reunión del G-7 en junio 
de 1988.
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Tiempo asignado: 14 horas.

Explicas la inserción de México 
en el nuevo orden económico 
internacional y la globalización
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� Analiza el nuevo orden económico •	

internacional y la globalización para 
interpretar los procesos de reestruc-
turación de la sociedad mexicana.
Comprende los rasgos de la nueva •	
política económica del Estado mexi-
cano, expresando los efectos en su 
contexto.
Explica las estrategias jurídicas y •	
de orden asistencial del proyecto 
neoliberal en nuestro país y sus re-
sultados en la calidad de vida de la 
población.
Analiza los costos sociales genera-•	
dos por el modelo neoliberal.

Nuevo orden económico interna-•	
cional.
Globalización y bloques econó-•	
micos.
Proyecto neoliberal en México.•	
Reformas constitucionales.•	
Programas asistenciales.•	
Costos sociales.•	

Sitúa hechos históricos fundamentales que han •	
tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo en relación con el presente.
Interpreta su realidad social a partir de los •	
procesos históricos locales, nacionales e in-
ternacionales que la han configurado.
Establece la relación entre las dimensiones po-•	
líticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento.
Compara las características democráticas y au-•	
toritarias de diversos sistemas sociopolíticos.

Analiza las funciones de las instituciones del •	
Estado mexicano y la manera en que impactan 
su vida.
Valora distintas prácticas sociales mediante el •	
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto.
Evalúa las funciones de las leyes y su transfor-•	
mación en el tiempo.
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En el bloque anterior hicimos una revisión de varios de los aspectos que ca-
racterizaron la política y la estructura social de México, desde la segunda mi-
tad del siglo xx. A continuación, nos concentraremos en analizar el paradig-
ma económico-social que ha transformado tanto a nuestra sociedad como al 
mundo, el cual se denomina como “neoliberalismo”.

A partir de 1982 hasta la actualidad, el grupo político que ha logrado ocupar 
la presidencia de la República ha consolidado un modelo económico de cor-
te neoliberal, pese a sus resultados limitados y en muchos casos adversos. La 
transición política que significó pasar del régimen priísta al panista en la pre-
sidencia de México no ha implicado tampoco un cambio en el modelo eco-
nómico; por el contario, muchos de los antiguos problemas del país lejos de 
solucionarse, se han recrudecido.

GLOBALIZACIÓN
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Si bien es cierto que México ha logrado mantener una relativa estabilidad en 
todo su complejo económico, también es cierto que el número de pobres ha 
aumentado; que el éxodo de mexicanos a Estados Unidos ha crecido; la ca-
lidad de la educación no ha mejorado; que el daño al medio ambiente se ha 
agudizado y que la delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, trata de 
blancas, etc.) ha generado un entorno altamente volátil y adverso en el pre-
sente y futuro inmediato para toda la sociedad.

Economía y política

I. Realiza la siguiente lectura.

¿Cómo y en qué gastan los adolescentes?

Los jóvenes, un mercado sólido para las empresas, absorben cada vez más presupuesto 
familiar; la manutención de un hijo implica gastos de marca, moda y actualidad tecnológica.

Por: Lourdes González Pérez

La incorporación de niños y adolescentes al circuito del consumo 
de productos básicos (ropa, alimentos, calzado) y de artículos de 
tecnología moderna (videojuegos, celulares, gadgets electróni-
cos) ha resultado un negocio redondo. 

“La manutención de un hijo no se limita al pago de la alimenta-
ción, la educación, la salud y el vestido. También implica el cos-
to de la marca, la moda y la actualidad tecnológica”, dice Lupita, 
madre de Karina, de 17 años, y Luis Enrique, de 11.

“Es un fenómeno interesante desde el punto de vista de merca-
do y también desde la óptica familiar y sicológica”, define Leticia 
Viesca, directora de la carrera de mercadotecnia del Tec de Mon-
terrey, campus Ciudad de México.

Ese “fenómeno interesante” se puede convertir en pesadilla, en 
especial para las familias de clase media. Según Liliana Bretón, 
investigadora de la agencia de investigación de mercados tns	
Mindzeye, los adolescentes en ese estrato buscan emular el gasto 
de los de clase alta, con lo que absorben un mayor porcentaje del 
ingreso familiar que en otras clases. 

Actividad introductoria
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Con una tesis en proceso para obtener la Maestría en Sicoaná-
lisis, Viesca explica que los adolescentes, de 12 a 19 años, y los 
llamados twins (gemelos, en inglés, para referirse a los niños de 
ocho a 12 años que quieren parecerse al hermano mayor) se están 
convirtiendo en los grandes consumidores y generan un mercado 
sólido para todas las empresas. 

Viesca explica que las marcas forman parte de un nuevo lenguaje 
que identifica a los adolescentes entre ellos, y quien no lo domina 
corre el riesgo de ser excluido de los grupos. 

Según un estudio de De la Riva Investigación Estratégica, los ado-
lescentes tienen a Apple, Starbucks, Sony y Xbox como sus marcas 
preferidas, en las que buscan exclusividad, alegría y confianza.

El estudio también revela que los adolescentes cada vez realizan 
más compras de impulso, se fijan más en las marcas y quieren 
probar las nuevas antes que los otros.

Lupita cuenta que, desde los 13 años, su hija Karina empezó a de-
finir el tipo de ropa que quería usar. Su influencia en la adquisición 
de los alimentos empezó a notarse: “Cambió hasta la dieta de la 
familia, ahora es más saludable, pero implicó un incremento en el 
gasto, por los productos light”, refiere la mamá, de 45 años. 

Las colegiaturas de Karina suman unos 55,000 pesos al año, más 
7,000 de inscripción y 800 más de útiles y 1,500 por libros. Hay que 
sumar 8,000 pesos al año por viajes del colegio y 200 semanales 
para almuerzos.

A Karina le compran ropa dos veces al año (en marcas como Gap, 
Lacoste, Abercrombie), para lo que desembolsan unos 6,000 pesos 
en cada ocasión (si quiere más, se la compra con sus ahorros). 

En maquillaje y cremas gasta 6,000 pesos al año; en gimnasio, 
5,400 anuales, y dos clases de física a la semana, que cuestan 720 
pesos al mes. Desde los 16 años empezó con salidas a "antros"; 
también hay que considerar otros 200 pesos para diversiones, al 
menos una vez al mes, y una ida al cine a la semana o al café.

La joven usa celular desde segundo de secundaria, y cambia de 
modelo dos veces al año. Espera que le compren un celular Sony, 
de 5,200 pesos, pero eso sí, siempre utiliza el esquema de prepa-
go: "sólo" le dan 150 pesos mensuales y si gasta más, ella pone el 
resto, unos 350 pesos al mes, según cuenta. 
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Karina dice que sus compañeros de escuela no influyen en la moda 
y los gastos. Es su papá el que siempre está buscando novedades 
tecnológicas y moda. Además, le compra todo el maquillaje que 
ella quiera.

Luis Enrique, hermano menor de Karina, “es un niño tranquilo y 
obediente”, según su mamá. Hace algunas semanas empezó a 
pedir dinero para gastar en la escuela y le dan 50 pesos a la sema-
na, de los cuales ahorra la mitad. El domingo le dan 50 más.

En su caso, los mayores gastos han sido en el Xbox y el PlaySta-
tion portátil. “Como somos ‘antipiratas’, los juegos son originales, 
pero sólo se los compramos en su cumpleaños, Navidad, o si él 
logra ahorrar lo suficiente”, explica la madre.

También tiene celular, para el que sus papás le compran una tar-
jeta de 100 pesos al mes. Con Luis Enrique, la inversión en ropa 
suma unos 10,000 pesos al año, aunque todavía no pide marcas. 
En tenis sí: pide el modelo más novedoso, Total 90, cuyo costo os-
cila entre 600 y 800 pesos. “Es un hijo muy comprensivo”, insiste 
la mamá.

Según Bretón, de tns, un adolescente de clase media en la Ciu-
dad de México tiene un presupuesto mensual de 2,000 pesos, que 
gasta en salidas sociales y al cine, telefonía celular, música e Inter-
net. Casi el único aliciente para que un adolescente de clase me-
dia busque ingresos extra, dice, es el objetivo de comprar algún 
aparato de tecnología, de preferencia una computadora. 

Papás “malos”

Rocío es mamá de tres hijos: Daniel, de 22 años; Debbie, de 16, y 
Mauricio, de 12. Asegura que no piden marcas, tampoco gastan 
de más y mucho menos cometen excesos en su consumo. Consi-
dera que ella y su esposo “somos unos papás muy malos”, porque 
no les compran más allá de lo que necesitan. “No es cuestión de 
ser tacaños, sino de educación”, sostiene.

Los gastos más fuertes en sus hijos son en ropa. Usan los celulares 
más baratos y casi nunca tienen crédito. Rocío dice que sus hijos 
no se sienten excluidos ni marginados por no entrar en el círculo 
consumista, porque desde pequeños han aprendido a vivir con lo 
que tienen.
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Al final del año, Mauricio recibe 1,000 pesos que le otorga la em-
presa en la que trabaja su papá (Dicalite de México), por buenas 
calificaciones, y ese dinero lo distribuye para comprar cosas espe-
ciales, como los videojuegos.

La sicóloga Alma Mosqueda, con experiencia en atención a niños 
y adolescentes, explica que el ambiente social y una falta de edu-
cación familiar inciden en la dinámica consumista de niños y ado-
lescentes. El consumo adolescente tiene como prioridad sociabi-
lizar: por eso el interés en comprar aparatos de comunicación y 
entretenimiento, explica Bretón. 

Mosqueda dice que hay una dinámica de mercado, que lleva a la 
competencia por tener lo último y ocasiona problemas familiares: 
pérdida de respeto a los adultos, desobediencia, manipulación por 
parte de los hijos y un creciente choque entre éstos y sus padres. 
Además, incrementa la crisis de identidad del adolescente y genera 
una baja autoestima, cuando no se compensa la necesidad ficticia 
de vestir cierta marca o contar con el último modelo de celular.

Para Mosqueda, esta competencia también es consecuencia de la 
costumbre de los padres de dar premios por resultados académi-
cos o por comportamientos. 

Bretón señala que los adolescentes se han convertido en excelen-
tes chantajistas ante un terreno abonado por los padres, que per-
tenecen a una generación que no disponía de tanto dinero como 
sus hijos y, además, se sienten culpables por no tener tiempo para 
atenderlos. 

Fiana Caballero es mamá de Vivian y Daniela, de 11 y 13 años, “la 
mera edad”, dice. Y aunque considera que ambas son “modera-
das” en los gastos y las cosas que quieren comprar, admite que a 
ella y a su esposo les ha costado trabajo “controlarlas”.

Los amigos, asegura Fiana, influyen mucho. Quieren tener la mar-
ca, el último de todo, celular, sonido y moda.

Considera que la cura contra la demanda sin medida y el consu-
mismo de los jóvenes es hacerlos conscientes de lo que pueden 
comprar. La comunicación que les permita ubicarse en su reali-
dad socioeconómica y, sobre todo, en la necesidad real de ropa 
y accesorios.

cnn Expansión. Viernes, 13 de julio de 2007
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Consultado el 25 de octubre de 2011 en la página: 
http://www.cnnexpansion.com/midinero/2007/7/13/bfcuanto-cuesta-el-con-

sumo-adolescente

El texto anterior nos habla de los jóvenes en México. Partiendo de los datos 
expuestos, vamos a realizar en equipos una pequeña encuesta.

II. Con el apoyo de su maestro apliquen la siguiente encuesta a los grupos de 
otros semestres de la escuela (cuiden que en la distribución de grupos por 
equipo no se repita la información obtenida)

1. Para ti, participar en la política es:

 a) Necesario y relevante     b) Una obligación
 c) Un requisito más      d) Un trámite irrelevante

2. ¿Cómo te defines de acuerdo con tus ideas políticas?

 a) Derecha   b) Centro   c) Izquierda   d) Ninguna

3. Menciona dos periódicos que representen a cada ideología política:

 a) Derecha

 b) Centro

 c) Izquierda

4. En la adquisición de ropa o artículos electrónicos, ¿tienes marcas co-
merciales preferidas?

 a) Sí, siempre   b) En algunos casos   c) No, nunca

5. ¿En qué aspectos crees que tus padres gastan más en ti? Asigna el nú-
mero 1 al de mayor gasto y continúa con los demás.

 a)  Alimentación   b)  Salud   c)  Ropa    d)  Cosméticos
 e)  Colegiaturas            f)  Útiles escolares (incluye libros)
 g)  Celulares y tiempo aire       h)  Diversión

6. ¿En cuáles de los siguientes aspectos te permiten en tu familia elegir la mar-
ca, el tipo o color del objeto? Marca con una X los que te permiten elegir.

 a)  Alimentación    b)  Ropa   c)  Cosméticos   d)  Escuela
 e)  Útiles escolares (incluye libros)   f)  Celulares  g)  Diversión
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7. ¿Cuál es tu presupuesto personal mensual? Por favor, contesta con sin-

ceridad esta pregunta.

 a) 0 a 100 pesos    b) 101 a 500 pesos
 c) 501 a 1,000 pesos   d) 1,001 pesos o más

III. Reúnan los cuestionarios aplicados. Cada equipo debe presentar los re-
sultados del grupo analizado.

IV. De ser posible, usen gráficas para ilustrar los resultados totales del grupo.

Entrado el siglo xxi, el planeta vive una etapa de transformaciones impulsada 
en gran medida por el desarrollo de nuevas tecnologías y por el desarrollo de 
acontecimientos que han redefinido las relaciones internacionales, las finan-
zas y la economía en todos los países.

Con el concepto “Nuevo orden económico internacional” debemos entender 
fundamentalmente la relación político-económica que establecen los países 
en vías de desarrollo (o con economías en retroceso) con los países desarrolla-
dos o potencias económicas; estas relaciones son importantes pues estable-
cen intercambios, ayuda, colaboración, tensión o bloqueo entre los diversos 
países. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene un bloqueo económico en con-
tra de Cuba, y con México sostiene una relación económica fluida y de libre 
comercio.   

El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 representa un 
hito histórico que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la nación que –apa-
rentemente– es la más poderosa del mundo, la misma que salió avante de la 
permanente Guerra Fría que libró contra los intereses de la urss hasta finales 
de los años ochenta del siglo xx. 

NUEvO ORDEN 
ECONÓMICO
INTERNaCIONal

El concepto “Nuevo orden 
económico internacional” 
fue mencionado por 
primera vez 1974 en la vi 
Asamblea Especial de la 
onu. 
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La desaparición de la urss representó una pérdida como opción político-eco-
nómica para la humanidad, pues el bloque socialista –encabezado por esta na-
ción– constituía un contrapeso y alternativa al modelo de desarrollo capitalista. 
Sin el bloque socialista, el capitalismo se logró imponer como el único modelo 
de desarrollo y organización, situación que enfatizó las relaciones comerciales 
y las razones del mercado en detrimento de los derechos de los hombres y las 
mujeres; así, muchos países reformaron sus leyes en beneficio del capital y sus 
inversionistas; por ejemplo, ahora la educación ya no es gratuita –ni responsabili-
dad del gobierno su impartición– en varias naciones en donde antes lo era, como 
en Chile y la actual Rusia.  

El ataque que sufrieron los estadounidenses aquel 11 de septiembre en Nueva 
York ha generado mucha tensión en todo el mundo y ha influido directamente 
para que la economía internacional haya entrado en un periodo de crisis y rece-
sión. Como consecuencia del ataque, el gobierno de Estados Unidos se ha enfras-
cado en un conflicto permanente con el Medio Oriente y el mundo árabe, algunos 
de cuyos países son dueños de los yacimientos y reservas petroleras más impor-
tantes del mundo, como es el caso de Irak, Afganistán y Libia, cuyos regímenes 
fueron abolidos debido a la injerencia estadounidense y de sus países aliados, 
los cuales también han mostrado su interés por adueñarse y administrar el “oro 
negro” y las rutas comerciales de esa región del planeta. Valdría la pena recordar 
que el sistema económico mundial que actualmente conocemos descansa en el 
control, uso y aprovechamiento del petróleo y sus derivados; quien controla el 
petróleo, logra controlar una buena parte de la economía.

La actual recesión económica a la que nos referimos (y que tiene a países como 
Estados Unidos, Grecia e Italia en una situación muy delicada), se expresa funda-
mentalmente en la disminución de la actividad productiva de la nación, la incapa-
cidad del Estado para controlar y mantener estables los precios de combustibles, 
energía e insumos de primera necesidad y las limitaciones en la capacidad adqui-
sitiva de sus ciudadanos. 

Si esto ocurre en los países considerados potencias, podemos pensar que en las 
naciones “emergentes” o con economías “en retroceso” la situación es mucho 
peor. En un contexto de recesión se recrudecen varios de los problemas que en-
frenta la sociedad, como son el desempleo, la insalubridad, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, la pobreza, la inseguridad, y en casos extremos la ham-
bruna y el analfabetismo, como sucede en México.  

La integración económica de América del Norte mediante el Tratado de Libre Co-
mercio entre México, Estados Unidos y Canadá (nafta, por sus siglas en inglés), 
firmado en enero de 1994 en el marco de la administración salinista, ha hecho 
más dependiente a la economía mexicana de las inversiones y finanzas estado-
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unidenses. Si bien es cierto que México ha ampliado sus mercados, también es 
verdad que su capacidad competitiva está muy limitada frente al potencial de 
Estados Unidos y Canadá.

Por esta razón, México se desempeña como una nación cuya capacidad com-
petitiva se limita a ofertar mano de obra barata, permite la explotación de sus 
recursos naturales a inversionistas extranjeros y su gobierno cede licitaciones, 
permisos y/o elimina aranceles para estimular la participación de inversión 
extranjera en territorio nacional. El propósito de este modelo es generar em-
pleos y ampliar la derrama económica; sin embargo, la tendencia señala que 
este tipo de desarrollo no es el más adecuado por sus costes y limitaciones a 
largo plazo.     

Por otra parte, otros países como China están ampliando su participación e 
influencia económica en el mundo. Muchos economistas sugieren que en al-
gunos años más China ocupará el lugar que actualmente tiene Estados Unidos 
como potencia mundial. 

La población de China 
se estima en más de 
1,330 millones de 
personas y la población 
total del mundo es de 
aproximadamente 7,000 
millones;	esto	significa	
que uno de cada siete 
habitantes es chino.

Actividad 

la globalización  y los conflictos internacionales

I. Investiga acerca de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de 
Nueva York.

1. Define algunos aspectos que cambiaron en el mundo después de tales 
sucesos.

2. ¿Qué ha ocurrido en Medio Oriente y el mundo árabe, como consecuen-
cia de estos acontecimientos?

3. ¿Qué opinas respecto a que, ya entrado el siglo xxi, la guerra siga siendo 
el medio para resolver conflictos internacionales? 
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Las imágenes de un mundo cuyos países, regiones, pueblos y habitantes inte-
ractúan de forma directa y más activa –gracias a la tecnología de vanguardia–, 
al tiempo que las dimensiones del orbe parecen empequeñecer, es la idea que 
los estudiosos del proceso de mundialización comparten entre sí.

La globalización es un fenómeno sumamente complejo que ha logrado expre-
sarse en todas las áreas de la cultura, pero particularmente en la economía. Se 
trata de un proceso de dimensiones planetarias que ha dado cabida a elucida-
ciones de distintos corolarios, desde posturas que la asocian con la involución 
y la catástrofe de la humanidad, hasta aquellas que le otorgan una connota-
ción progresista. 

Una de las cuestiones más polémicas en torno al proceso de mundialización 
es su origen. Varios investigadores definen su génesis a mediados del siglo xx, 
después de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de una ola política de 
orden planetario en la que se gestaron varias transformaciones sociales, polí-
ticas y económicas.

El despunte tecnológico en los sistemas y medios de comunicación es con-
siderado como el elemento fundamental que permitió mayor dinamismo en 
la interacción de los países a nivel regional, continental y mundial, y también 
entre los Estados nacionales y sus ciudadanos. Algunos especialistas señalan 
además que el capital adquiere mejores condiciones para su desplazamiento 
por el orbe, pues contribuye a que las capacidades de los bancos se hagan más 
ágiles y fluidas; el sistema bancario tendría mayor control de las diversas ope-
raciones internacionales.

De esta manera, el sistema bancario y financiero se consolida en el mundo me-
diante la inversión de grandes capitales tanto de diversas naciones como de 
distintas empresas como Sony, General Electric, Toyota, Coca Cola, Volkswa-
gen, entre otras, explotando con mejores rendimientos y a muy bajo costo los 
recursos naturales y humanos de sus países anfitriones en una atmósfera polí-
tica de aparente diplomacia.

No sería sino hasta el derrumbe del muro de Berlín (en 1989) y el desmorona-
miento de la urss (1991) cuando el capitalismo se extiende hacia el Este, lo 
cual implicó la expansión total del proceso de mundialización. 

GlObalIzaCIÓN y 
blOqUEs ECONÓMICOs
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Si bien es cierto que el proceso de mundialización se ha expandido, en prime-
ra instancia mediante el mercado mundial y su entramado de intercambio de 
bienes materiales y no materiales, este espacio no ha sido el único que permi-
tió su desarrollo. No debemos admitir la simplicidad de las interpretaciones 
economicistas que reducen a este plano un proceso que, sin lugar a dudas, ha 
contribuido de manera ininterrumpida a la configuración de las actuales rela-
ciones internacionales e interculturales del mundo, definida primordialmente 
por la diversidad económica y cultural de las distintas sociedades y naciones. 

En la amplia red de relaciones y funciones diferenciadas del fenómeno de la 
globalización, es posible el reconocimiento de espacios o regiones económi-
cas con mayor solvencia y productividad (asociadas con su lógico adelanto tec-
nológico, científico e incluso militar). En la misma lógica, también es posible 
reconocer a su base y contraparte, fincada en el infortunio de otros Estados, 
cuya degradación social ligada a economías en retroceso evidencian un gran 
rezago en la calidad de vida de sus ciudadanos (expresadas en la explotación 
desmesurada de hombres y mujeres, así como en la depredación de sus entor-
nos y espacios vitales). 

En la actualidad, los bloques económicos son grupos de países que aprovechan 
su ubicación geográfica y su potencial económico (fuerza de trabajo, recursos 
naturales y el apoyo  y/o regulación del Estado para la inversión) para aglome-
rarse en aras de privilegiar sus intereses como grupo y propios, compitiendo 
paralelamente con otros bloques económicos de otras regiones del mundo.  

Los principales bloques económicos son:

Unión Europea•	
Comunidad del Caribe•	
Unión de Naciones Suramericanas•	
Mercado Común del Sur•	

Figura 3.1. El infortunio de muchas regiones contrasta con la opulencia de otras: la hambruna en África y la Tomatina en España.
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Comunidad Andina•	
Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales•	
Comunidad Africana Oriental•	
Unión Aduanera Sudafricana•	
Mercado Común de África Oriental y del Sur•	
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico•	
Asociación de Naciones del Sureste Asiático•	
Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional•	
Comunidad Económica Euroasiática•	
Mercado Común Centroamericano•	
Comunidad Económica Africana•	

Como ya se señaló, México suscribió con Estados Unidos y Canadá el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), el cual entró en vigor en ene-
ro de 1994. Este instrumento, gestado durante el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari, ha sido severamente criticado en la actualidad por sus resultados 
y consecuencias, destacando que ha estimulado el aumento del desempleo y 
la migración.

Se les llama los “Tigres 
asiáticos” a Hong Kong, 
Singapur, Corea del Sur 
y Taiwán debido a que 
sus economías crecen 
de forma sostenida y 
firme,	con	lo	que	han	
logrado ampliar sus redes 
comerciales más allá de 
su continente.

Figura 3.2. En la imagen se presentan de pie, de izquierda a derecha: Carlos Salinas (México), George H. W. Bush (eu) y Brian Mulroney  
(Canadá) y sus respectivos secretarios o ministros de economía durante la ceremonia de firma del tlcan.



164

�B3�

analiza algunos efectos de la globalización

I. Realiza la siguiente lectura.

la globalización del futbol 
Por bill quigley 

Traducido por abigail schteinman 

La palabra “globalización” está muy de onda en este momento. 
Al oírla, quizás te huela a teoría económica (…necesitas salir un 
poco más). Quizás te haga pensar sobre los disturbios contra la 
globalización que siguieron a la Cumbre de los G7 de ciudad en 
ciudad (…cálmate un poco). Pero la globalización no es sólo una 
teoría económica extravagante: en su encarnación diaria; “globa-
lización” se traduce en la disminución de las barreras impuestas 
sobre el comercio, y el borroneo de las líneas divisorias entre lo 
nacional y lo internacional. Implica un enfoque “global” (…¿no me 
digas?) que trata al mundo como si fuera un gran mercado úni-
co, y cuando se le hace un seguimiento, las diferencias entre los 
países parecen además disminuir. Adelantos en la tecnología y la 
apertura de mercados significan que la globalización se extiende 
a todas las profesiones, incluyendo al futbol. Sí: el futbol. ¿Crees 
que no? Por favor lee lo que sigue… 

El futbol es el deporte más popular del mundo, y tiene más de 200 
países afiliados a un cuerpo regulador: la fifa. La Copa Mundial de la 
fifa	es el evento deportivo más popular del mundo, y en el año 2002 
se transmitió la final entre Brasil y Alemania a más de 1,800 millones 
de televidentes. El futbol es ahora una marca global, y esto ha lleva-
do a cambios en la manera de jugarlo, dirigirlo y administrarlo. 

Comencemos mirando algunos de los cambios en la cancha: es 
correcto asegurar que las últimas décadas no han visto cambios 
significativos en las reglas impuestas al futbol de asociación. La 
regla para el “fuera de juego” (offside) ha sido modificada leve-
mente, y ha habido cambios en lo que respecta a los saques de 
arco para el equipo propio, pero los mismos no han modificado 
fundamentalmente el movimiento del juego (a menos que te 
llames David James). De todas formas, algunas de las reglas del 
futbol sí han sido modificadas, y han hecho que el traspaso de ju-
gadores entre equipos sea más fácil. 

Actividad 
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En 1995, la Corte Europea de Justicia se pronunció a favor del fut-
bolista belga Jean-Marc Bosman. Actualmente conocida como 
“la sentencia Bosman”, estipulaba que cuando el contrato de un 
jugador había caducado, el club perdía su derecho a percibir ho-
norarios por la transferencia, y el futbolista era libre de firmar con 
cualquiera que deseara contratarlo. Pero a partir de esta senten-
cia, se levantó el límite sobre el número de jugadores “extranje-
ros”. Previamente, un club podía presentar hasta un máximo de 
tres jugadores extranjeros en las competencias de la uefa. Hoy 
en día, un club puede presentar un equipo entero compuesto de 
ciudadanos de la ue. Puede además contratar jugadores de países 
ajenos a la ue, sujetos a las leyes que regulan los permisos labora-
les en el país y, las reglas de la liga doméstica. 

Esto ha sin duda alguna conducido a un aumento de movilidad 
entre los jugadores, y mientras esto es bueno para algunos fut-
bolistas, hace que para los futbolistas locales jóvenes sea más 
difícil demostrar su talento. Es una de las razones por las cuales 
los salarios de los jugadores y los honorarios de la transferencia 
han aumentado durante la última década. Los clubes no tienen 
ya todo el control sobre los deportistas, y por lo tanto necesitan 
hacer atractivas su estadía y la firma de contratos de más larga 
duración. 

A los directores de los equipos de futbol les ocurre algo similar, 
aunque en su caso nunca se han visto bajo las mismas restriccio-
nes que los jugadores. A pesar de que los directores se han ido 
mudando de país en país (Venables, Robson y Toshack hicieron 
todos trabajo de gestión en España), el fenómeno ha aumentado 
en los últimos años. La Premiership (o Liga Inglesa) actual incluye 
gerentes franceses, españoles y portugueses, y recientemente 
ha contado entre sus rangos con directores de Holanda, Suiza e 
Italia. A medida que los mismos se han ido trasladando, han ido 
llevando su propio estilo consigo. Esto significa que cuando un di-
rector británico va a trabajar al extranjero, exporta los valores bri-
tánicos tradicionales de trabajo arduo y presencia física con ellos. 
En cambio, desde que Arsène Wenger asumió el cargo sobre Arse-
nal (Londres), el club ha comenzado a jugar con una gracia y estilo 
que, con el mayor de los respetos, parecería totalmente ajeno al 
de personas tales como Tony Adams o George Graham. 

Todo esto nos hace realizar un análisis de los estilos de juego de 
los distintos países. Bajo la dirección de Jack Charlton, al recibir 
la defensa la pelota, se le instruía patearla tan lejos y tan fuerte 
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como pudiera. ¿Qué importaba si la pelota volvía recubierta de un 
poco de nieve? Nuestros jugadores atacantes constituían nues-
tra primera línea de defensa. La táctica irlandesa (singular) fue 
resumida por el mismo Charlton, cuando afirmaba que nosotros 
“los ponemos bajo presión, y les ‘imponemos’ nuestro estilo”. 
Nos interesa más trabajar solos que destruir la capacidad del otro 
equipo. Desde entonces, hemos cambiado drásticamente. No 
siempre funciona, pero ahora permitimos que nuestros jugadores 
creativos gocen de la libertad de pasarse la pelota entre ellos, de 
enfrentarse a otros futbolistas y (esperemos) de ganarles.

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.threemonkeysonline.com/es/tmo_es_article.php?article=_la_glo-

balizacion_del_futbol 

I. Ahora contesta las siguientes preguntas:

1. A partir  de la lectura, construye tu propio concepto de globalización. 

2. ¿Qué beneficios y perjuicios ha traído a los jugadores el proceso llamado 
globalización?

3. ¿Y a ti qué beneficios y perjuicios te ha traído la globalización?

Figura 3.3 Hoy en día, 
un club puede presentar un 
equipo entero compuesto de 
ciudadanos de los países que 
integran a la Unión Europea.
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4. Analiza con tu maestro y compañeros otras de las implicaciones sociales 
de la globalización en México y en tu localidad.

II. En un mapamundi representa los principales bloques económicos. Asigna a 
cada uno un color diferente.

A partir de 1982 hasta la actualidad, la élite política que ha logrado ocupar la 
presidencia de la República Mexicana se ha abocado en implantar, consolidar 
y darle continuidad al modelo económico neoliberal, pese a las múltiples ex-
presiones de su éxito tan limitado y relativo. La transición política del régimen 
priísta al panista en la máxima esfera del poder constituido en México no ha 
implicado tampoco una transición en el modelo económico; contrariamente, 
muchos de los antiguos problemas del país lejos de solucionarse, se han recru-
decido. 

Si bien es cierto que México ha logrado mantener una relativa estabilidad en 
todo su complejo económico, también es cierto que:

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.

Este modelo también se aplicó en México y en la gran mayoría de países cuyas 
economías y modo de organización social se adscriben al sistema capitalista. 
Habría que señalar que China, bajo el régimen comunista, también aplicó algu-
nas fórmulas de vocación neoliberal que permitieron consolidar su economía y 
ampliarla internacionalmente.

PROyECTO NEOlIbERal 
EN MéxICO
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En este sentido, el ex presidente estadunidense Ronald Reagan –en alusión al 
neoliberalismo–, llegó a afirmar en 1981 que “el Estado no es la solución, es 
el problema”. Esto en los hechos implicó que las empresas pertenecientes al 
Estado comenzaran a desaparecer, o que los servicios que ofrecía el gobierno 
a su sociedad (recolección de basura, distribución del agua y su tratamiento, 
generación de electricidad, servicio telefónico, impartición de educación, ser-
vicios de salud, etc.) se convirtieran en espacios adjudicados a la iniciativa pri-
vada mediante empresas o consorcios especializados. Con esta premisa, bajo 
el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se aplican los primeros ajustes y 
cambios que cimentarían las bases del neoliberalismo en México, el cual sería 
consolidado posteriormente durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994).

Esta situación generó un cambio en las obligaciones y responsabilidades del 
Estado con respecto a sus ciudadanos. Era evidente que mediante este mode-
lo los Estados paulatinamente transformaban una parte muy importante de su 
compromiso con los ciudadanos, su patrimonio y calidad de vida. En lugar de 
ello, bajo el neoliberalismo, los ciudadanos estarían a expensas de la iniciati-
va privada que –mediante empresas o consorcios económicos– suministrarían 
servicios y bienes cuyo otorgamiento era anteriormente una obligación cons-
titucional del Estado.

El modelo neoliberal estipula que el mercado y las relaciones capitalistas re-
gidas por la oferta y la demanda tienen la capacidad suficiente para regular y 
organizar a la sociedad y solventar sus necesidades, sin que el Estado o el go-
bierno intervengan para tales fines. Ello implica que las clases sociales menos 
favorecidas se encuentren vulnerables ante la fortaleza de las grandes empre-
sas o consorcios económicos que actúan con la finalidad de obtener mayores 
rendimientos.

Bajo la lógica neoliberalista, la sociedad se encuentra a expensas de las utili-
dades de los emporios económicos, en donde evidentemente se privilegian las 
ganancias y no a las personas ni su calidad de vida. En general, la aceptación 
del neoliberalismo en tanto modelo económico (y actual fase del capitalismo 
mundial) se debe a que su empleo en las políticas impulsadas por el gobierno 
permitiría –supuestamente– abaratar costos al Estado y obtener servicios de 
mejor calidad que disfrutarían los consumidores-ciudadanos.

Ve el documental Sicko 
(2007). El director 
Michael Moore presenta 
un enfoque crítico 
del sistema de salud 
en Estados Unidos, 
dominado por las grandes 
compañías aseguradoras.
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El neoliberalismo también permitió acuerdos y alianzas entre países vecinos, 
con la intención de potencializar y aprovechar sus ventajas competitivas (ubi-
cación geográfica, desarrollo científico y acceso a nuevas tecnologías, mano 
de obra barata, producción de materias primas, etc.) frente a otros países o 
regiones del mundo. Con ello los países intentaron mejorar sus economías y 
generar las condiciones para el desarrollo de sus ciudadanos.

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

Actividad 
analiza un ejemplo de privatización

I. Realiza la siguiente lectura.

Se monopoliza acopio de residuos sólidos

león privatiza limpia; dos mil familias afectadas

León, Gto., 18 de octubre. El alcalde de León, el panista Ricardo 
Sheffield Padilla, concesionó a la empresa Limpiado y Reciclados 
del Bajío (Lyrba) un centro de acopio único y dejó sin sustento a 
dos mil familias que sobrevivían de la separación de basura, de-
nunció Gerardo Cardona, representante de los afectados.

Hasta hace 15 días, el camino que lleva al basurero municipal es-
taba lleno de micros y pequeños centros de acopio donde se re-
cibía y reciclaba la basura antes de su confinamiento final y eran 
fuentes de ingreso.
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Pero 11 fueron cerrados y a sus propietarios les impusieron multas 
de 12 mil pesos por carecer de permiso de uso de suelo o para re-
cibir desperdicios. Ahora estos lugares están vacíos y muchos ya 
fueron desmantelados.

El alcalde explicó: "algunos no se pueden regularizar, ya no están 
operado, se fueron. Es como cuando fumigas: inmediatamente 
corren algunos", declaró Sheffield, y aseguró que atenderá a 200 
pepenadores que eran explotados.

Agregó que si León fuera una ciudad civilizada, las familias reci-
clarían los residuos y podrían regalarlos a quien les diera la gana. 
"Aquí la gente quiere que le recojan la basura diario enfrente de 
su casa".

El 25 de agosto el ayuntamiento autorizó la operación de un cen-
tro único de acopio, separación, clasificación y comercialización 
de residuos sólidos operado por Lyrba, representada por José Ga-
briel Orozco Montes de Oca.

El dictamen elaborado por el panista Ernesto Dávila Aranda, pre-
sidente de la Comisión de Medio Ambiente del Cabildo, dice que 
se requiere un solo punto de acopio para erradicar los centros irre-
gulares que comercializan los residuos sólidos.

Salvador Ramírez Argote, coordinador de los regidores priístas, 
dijo que este asunto huele a corrupción, pues se privilegia a una 
empresa que ganará alrededor de 130 millones de pesos al año y 
sólo entregaría 10 millones al ayuntamiento.

Agregó que propuso revocar el contrato a Lyrba por afectar los 
intereses del municipio y dejar sin sustento a cientos de familias 
que viven de la recolección y reciclaje de plástico, cartón, vidrio y 
aluminio.

Cabizbajo, Isidro Sánchez Cortés cerró este martes su centro de 
acopio, que le dio sustento durante dos años. En una camioneta 
se llevó todas sus herramientas y dijo que no sabe cómo manten-
drá a su esposa y cuatro hijos.

"El director de Aseo Público, Antonio Guerrero, nos dijo que iban 
a terminar con toda la gente que recogía la basura en la calle por-
que les estamos quitando su basura. ¿Adónde nos van a mandar? 
¿A robar?", cuestionó.
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Periódico La Jornada, miércoles 19 de octubre de 2011
Consultado el 25 de octubre de 2011 en la página: http://www.jornada.unam.

mx/2011/10/19/estados/036n1est 

II. Ahora responde las siguientes preguntas:

 1. ¿Qué significa privatizar?

 2. ¿Cuáles son las razones por las que se decidió privatizar un servicio?

 3. ¿Cuáles fueron los beneficios?

 4. ¿Cuáles fueron los daños?

 5. Desde tu punto de vista, ¿qué alternativas existen a la privatización?

Figura 3.4. En la ciudad 
de León, Guanajuato, se 
concesionó la recolección, 
separación, clasificación 
y comercialización de la 
basura.
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III. Investiga acerca de cinco casos de empresas paraestatales que fueron pri-

vatizadas de 1982 a la fecha y con la información de uno de estos casos 
completa el siguiente cuadro:

aspectos positivos aspectos negativos aspectos interesantes

El contexto

Las grandes revoluciones sociales en México –la de Independencia (1810), la 
de Reforma (1857) y la Mexicana (1910)– permitieron ofrecerle a la nación una 
serie de principios, normas y leyes que establecerían el marco jurídico y consti-
tucional con el que actualmente el país y sus ciudadanos se rigen, el cual queda 
explícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

REFORMas
CONsTITUCIONalEs
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Sin embargo, la instrumentación del dogma neoliberal en México implicó for-
zosamente que muchos artículos de la Constitución se reformaran, pues obs-
taculizaban la participación del capital y del mercado en aquellos espacios, as-
pectos o bienes de interés público que anteriormente le estaban negados; ello 
también condujo a reducir la participación del Estado en esos rubros.   

Algunos de los artículos más importantes que definían muchos de los derechos 
y libertades de los mexicanos fueron sustancialmente modificados, como el 3º 
(educación), el 5º (libertad de profesión), 24 (libertad de credo), 27 (tenencia 
de la tierra) y 130 (relación Estado-Iglesia). 

Así, la clase política mexicana que participó en las reformas de la Constitución 
(denominada como la “tecnocracia”) tenía como objetivo limitar la participa-
ción del Estado, ampliar las libertades del capital y el mercado en los bienes 
públicos, y fortalecer la presencia de la Iglesia. Una parte importante de los 
logros y del “blindaje” para la seguridad y desarrollo social de los ciudadanos 
mexicanos fue modificado, para permitir la integración económica de México 
con Estados Unidos y Canadá; la puesta en marcha en 1994 del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte lo exigía.

Sin embargo, la modificación a la Constitución y la aplicación sistemática del 
modelo neoliberal desde 1982 hasta la actualidad no ha contribuido a mejo-
rar la calidad de vida de los sectores más amplios y menos beneficiados de la 
sociedad. En el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el inegi, se 
contaron 112 millones 336 mil 538 habitantes en México, de los cuales poco 
más de 46% es pobre, es decir, cerca de 52 millones de personas.

Esta situación genera una serie de fenómenos sociales que tensan la cotidia-
nidad de millones de personas. Muchos hombres y mujeres han optado por 
migrar a otras regiones o ciudades, incluso a Estados Unidos, en busca de 
mejorar su calidad de vida. El desempleo y la falta de oportunidades se incre-
mentan anualmente, conformando un escenario nunca antes visto en cuanto 
a desocupación; sobresale en este sentido el caso de los denominados jóvenes 
“ninis” (ni estudian, ni trabajan) que se han calculado en poco más de siete 
millones de jóvenes mexicanos.

Reforma política

A raíz del movimiento estudiantil y popular de 1968, el sistema político mexi-
cano fue presionado para modificarse en aras de transitar hacia un sistema 
democrático confiable y transparente, que garantizara la máxima participa-
ción ciudadana en todos los procesos electorales sin coacción o presiones de 
ningún tipo.
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Este proceso se dio de manera paulatina (con resultados relativos), en la 
medida en que el régimen en el poder –el régimen priísta, también llamado 
el “priato”– se percató que era insostenible mantener un sistema político 
que básicamente había sido construido bajo las tensiones y la problemáti-
cas heredadas por los gobiernos de la posrevolución (de 1910).

A partir de 1968, por medio de las demandas sociales se exigía ampliar los 
derechos y las libertades ciudadanas en un marco democrático, desechan-
do mecanismos de coacción o represión a la disidencia de los ciudadanos 
frente al régimen en el poder.

En consecuencia, los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo ma-
nifestaron –en grado diverso– una tendencia de cambio hacia la necesaria 
reforma política que exigían los ciudadanos. En este sentido, sería José Ló-
pez Portillo quien en 1977 iba a fincar de modo más firme las bases incipien-
tes para un proceso de reforma política-electoral que aún hoy no termina 
por concluir.

Otro episodio importante en este proceso de reforma política se desarrolló 
entre 1988 y 1990, luego de que la ciudadanía fuera objeto de un fraude 
electoral en las elecciones de 1988. Por esta razón, fundamentalmente, la 
iniciativa de reforma política se concentró en elaborar una revisión minucio-
sa de todo el sistema electoral mexicano, el cual mostraba fallas evidentes a 
la luz de la magnitud del fraude de 1988.

Esta reforma político-electoral se orientaba a los siguientes rubros:

Analizar y definir el régimen de los partidos políticos y los órganos de su •	
representación nacional.
Puntualizar aspectos medulares en el desarrollo del proceso electoral •	
como su organización, el registro de candidatos y partidos y las reglas 
del proceso.
También estipuló los mecanismos para la solución de controversias, así •	
como su consecuente calificación, en cuanto a materia electoral se refiere.
Finalmente, definió las características de la autoridad electoral que ga-•	
rantizara la equidad, transparencia, legalidad y certidumbre en el desa-
rrollo de los procesos electorales, como un órgano autónomo de la Fede-
ración: el Instituto Federal Electoral (ife).

A partir del 11 de octubre de 1990, el ife es la máxima autoridad electoral en 
México y se desempeña como institución responsable del desarrollo de los 
procesos electorales del país. No obstante, a raíz de las elecciones de 2006 
–cuyas inconsistencias fueron numerosas, el ife nuevamente fue reformado 
con la intención de evitar situaciones anómalas que pongan en entredicho 
los procesos electorales del país.

Actividad 
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analiza el concepto de democracia.

1. Investiga en Internet, libros o diccionarios, el concepto “democracia”.

2. Investiga en Internet y en libros acerca de los principales hechos del fraude 
electoral ocurrido en México en 1988.

3. Con la ayuda de tu maestro, discute con tus compañeros de clase sobre la 
relevancia de la democracia y las consecuencias de un fraude electoral.

Actividad 

Reforma educativa

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se dio un impul-
so muy importante a la educación, un sector que, igual que otras varias áreas 
sustanciales para el país (agricultura, industria, salud, sistema político, etc.), la 
gestión salinista deseó “modernizar”.

A lo largo de la gestión presidencial de Carlos Salinas, la modernización ocu-
pó un lugar central en sus planes y estrategias de gobierno. En este sentido, 
la modernización educativa pretendía en primera instancia distanciarse de las 
tendencias “posrevolucionarias” sostenidas en los años setenta por los gobier-
nos de Echeverría y López Portillo, por considerarse como anticuadas y extem-
poráneas. 

Paralelamente, el salinato también quiso enaltecer la educación bajo el am-
paro de las tendencias imperantes en los países ricos y más desarrollados, con 
un discurso que planteaba a la globalización como uno de sus ejes más impor-
tantes en cuanto a integración económica y competitividad se refiere. Tal pro-
yecto implicaba que el sistema educativo mexicano estaba obligado a tener 
un mínimo de elementos que lo colocaran en una situación favorable frente 
a los modelos y sistemas educativos de la región, particularmente de Canadá 
y Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte que entraría en vigor el 1 de enero de 1994.

Bajo el dogma modernizador, la reforma educativa impulsada por Salinas 
pretendía fundamentar el desarrollo del país invirtiendo en el sistema edu-
cativo mexicano, de tal forma que más adelante se expresaran logros o con-
tribuciones en materia de ciencia y tecnología. Para tal fin, los esfuerzos gu-
bernamentales se concentraron en mejorar la infraestructura y los espacios 
educativos, redefinir los métodos y contenidos curriculares, aproximar a las 
escuelas con sus respectivas comunidades y barrios, estrechar el vínculo en-
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tre el sistema educativo y el aparato productivo o las principales actividades 
productivas de la región, mejorar las condiciones laborales y elevar los per-
files del magisterio.

La gestión salinista aumentó sustancialmente el gasto público en educación; 
para 1994, equivalía a 5.7% del pib, frente la inversión inicial de 3.56% en 1989.

El Programa de Modernización de la Educación 1989-1994, elaborado por el 
gobierno salinista, estableció la modernización (casi) integral del sistema edu-
cativo mexicano: en educación básica, educación de adultos, formación de 
docentes, capacitación para el trabajo, sistemas abiertos de enseñanza, edu-
cación media superior, educación superior y posgrado. La investigación cientí-
fica también recibió un gran apoyo. En esta reformulación de la educación en 
México también se realizó un cambio de planes de estudio, así como la elabo-
ración de nuevos libros de texto.

Cabe destacar que bajo el mandato de Carlos Salinas, el Estado reconoció y asu-
mió su responsabilidad para que los mexicanos –como parte de sus derechos en 
tanto ciudadanos– recibieran la educación y enseñanza a nivel de secundaria. 
Para tal fin fue modificado el Artículo 3º de la Constitución Política; a partir de 
esta reforma constitucional, se expide la nueva Ley General de Educación.

Actividad 

Realiza una línea del tiempo.

1. Completa la línea del tiempo de la siguiente página que abarque del periodo de 
1982 al año actual. Para mayor comodidad, fotocopia la página completa.

2. Recorta la página siguiendo la línea punteada y une los dos sectores de la 
línea del tiempo para darle continuidad.

3. En la primera fila escribe el nombre de los presidentes de la República, de 
acuerdo con las fechas en que ocuparon el cargo.

4. Escribe y ubica en la segunda fila los principales acontecimientos históricos 
de México, de acuerdo con el año que les corresponda.

5. Ubica en la tercera fila los acontecimientos de orden económico presenta-
dos a lo largo del bloque.

6. En la última fila ubica los sucesos mundiales de mayor relevancia.

7. Al término del bloque presenta a tus compañeros tu línea del tiempo com-
pleta.
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Actividad 
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Pronasol

En la década de 1980, México experimentaba una de sus peores crisis en los 
órdenes económico y político; muchos de sus antiguos problemas parecían 
agudizarse. A comienzos de esa década, la sociedad se había polarizado eco-
nómicamente de manera extraordinaria; entre los mexicanos que vivían en la 
pobreza, sobresalía un segmento que se encontraba en situación de pobre-
za extrema, con todas las implicaciones sociales y políticas que ello conlleva: 
analfabetismo, enfermedad, desnutrición, marginalidad social y política, ade-
más de tratarse de una población damnificada por los estragos de la contami-
nación del ambiente.

Aunado a todo ello, el fraude electoral de 1988 generó una gran animadver-
sión contra el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 
Ante la falta de legitimidad del régimen salinista y el descontento de amplios 
sectores de la clase trabajadora, se  elaboró una estrategia que le permitiera 
al gobierno generar una mayor estabilidad política, legitimación y, al mismo 
tiempo, contrarrestar los malestares de la crisis económica y sus efectos en las 
clases pobres y marginadas.

Para tal fin, el gobierno salinista creó el Programa Nacional de Solidaridad 
(pronasol). Este instrumento pretendía cambiar muchas de las acciones de 
la política social que tradicionalmente se había desarrollado en México, defi-
niendo estrategias de acción en que las comunidades –urbanas y rurales– par-
ticiparan activamente para su realización, redefiniendo el papel del gobierno y 
su concomitante figura paternalista, la cual quería evitarse.

En la organización del pronasol sobresalieron los “Comités de Solidaridad”, 
en los cuales la ciudadanía beneficiaria se organizaba. En estos comités figu-
raban los representantes que la comunidad elegía (ciudadanos y vecinos cuya 
autoridad moral era reconocida para que ocuparan estos puestos). Ellos se 
encargaban de hacer las gestiones tanto con la comunidad como con el go-
bierno, con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus barrios y pueblos. 
También tenían la posibilidad de aportar ideas, definir acciones y, finalmente, 
evaluar los resultados de las obras concluidas.

PROGRaMas 
asIsTENCIalEs
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En 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la fusión de diver-
sas instituciones y dependencias adscritas al pronasol. El resultado fue una 
mayor y mejor organización en la estrategia para el combate a la pobreza, que 
permitió consolidar una relación más fluida, más equitativa, entre el Gobierno 
y los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

El pronasol sistematizó y organizó una red que incluía más de 20 programas 
y fondos municipales, concentrados con la finalidad de atender la problemáti-
ca social, así como dar solución a las demandas de servicios que requerían los 
sectores menos favorecidos de la sociedad. Entre los méritos de este progra-
ma se encuentran haber generado una participación social activa, al tiempo 
que propiciaba un sentido de corresponsabilidad entre los beneficiarios; logró 
disminuir los costos económicos y maximizar los beneficios sociales; también 
fue un programa que utilizó diversos criterios (sociales, económicos, geográ-
ficos, etc.) para dar prioridad a aquellos beneficiarios que más necesitaban la 
implementación de este programa.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) dio por finalizado el pronasol y en 
su lugar se impulsó el progresa (Programa de Educación, Salud y Alimenta-
ción) en 1997, retomando algunos de los ejes del programa salinista.

Programa Nacional alimentario (Pronal)

Ante la severa crisis económica que arremetía contra la calidad de vida de los 
mexicanos, y que también se expresaba en la dificultad o impedimento de las 
familias por hacerse de los alimentos que conformaban la canasta básica, en 
1983 durante el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado se echó 
a andar el Programa Nacional Alimentario (pronal), con el objetivo de apoyar 
la producción, distribución y consumo de alimentos, así como la de mejorar la 
calidad de los alimentos y los patrones de consumo de los mexicanos.

El pronal tuvo como base y origen el programa del Sistema Alimentario Mexi-
cano (sam), el cual operó entre 1979 y 1982. Ante el auge petrolero del último 
tercio de la década de 1970, el gobierno utilizó recursos extraordinarios para 
asegurar la autosuficiencia alimentaria del país y, paralelamente, también 
para reposicionar a México como país exportador en el mercado alimentario 
internacional.

El pronal heredaría algunos de los ejes rectores del sam, al tiempo que apor-
taría nuevas estrategias de aplicación y seguimiento. Para ese entonces, era 
evidente que los patrones del consumo alimentario en México se estaban 
transformando de manera negativa: la dieta de los mexicanos gradualmente 
era cada vez más parecida a los patrones alimentarios estadounidenses, es de-
cir, se dependía de alimentos enlatados o con alta durabilidad en los anaque-
les, así como se registraba un aumento en el consumo de carne y embutidos.
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Como se mencionó, el pronal tenía por objetivo evitar el empobrecimiento 
de la calidad de los alimentos de los mexicanos, partiendo del hecho de que 
una alimentación deficiente es la base para múltiples padecimientos, particu-
larmente para los sectores menos favorecidos de la sociedad. Este programa 
se concentraba en atender a la población de bajos ingresos, niños menores de 
cinco años y a las mujeres embarazadas. Las estrategias que se desarrollaron 
para cumplir con sus objetivos fueron: el incremento a los salarios mínimos por 
encima del incremento a los alimentos de la canasta básica, el estímulo a la 
producción de alimentos, la implementación de programas para la vigilancia y 
orientación en los patrones alimentarios de los beneficiarios del pronal.

El pronal se aplicó en zonas vulnerables, es decir, lugares caracterizados por 
sus altos niveles de marginación y pobreza. Este programa concluiría en 1990; 
en su lugar el progresa retomaría varias de sus líneas de acción.

Actividad 

analiza el costo social de la política neoliberal en tu comunidad.

I. Realiza la siguiente lectura.

“Mujeres con huevos”, alternativa de
ingresos para familias rurales

Jorge vázquez Pacheco

El proyecto es promocionado por la asociación civil eco y la Fundación wk

“Mujeres con huevos” es un programa de desarrollo sustentable 
que pretende apoyar la economía de las familias rurales de la po-
blación de Xico mediante la producción de huevos de gallina. El 
programa lo encabezan Guadalupe Torres Ramírez, Dora Gálvez 
Juárez y Kris  McCamant.

Para obtener resultados óptimos en la producción de huevos de 
gallina, es necesario conocer la naturaleza de estos animales de 
corral y tratar de comprender su comportamiento, así lo conside-
ran Torres Ramírez, Gálvez Juárez y McCamant.
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Torres Ramírez y Angélica Lara son egresadas de la Universidad 
Veracruzana (uv) y ponen en práctica sus conocimientos en este 
proyecto promocionado por la asociación civil eco y la Fundación 
wk. Esto se contempla no sólo como un posible freno al alarmante 
deterioro del hábitat regional, que el campesino destruye a pasos 
agigantados, también se le observa esperanzadoramente como 
un paso importante para tratar de detener el fenómeno migrato-
rio de los jóvenes hacia el país del norte.

McCamant, originaria del estado norteamericano de Colorado y 
con 15 años de residencia en Xico, comenta que el fenómeno de 
la destrucción de áreas verdes en la zona del Cofre de Perote es 
la misma en toda la República. Si consideramos que México es el 
primer consumidor mundial de huevos per capita, esto debemos 
capitalizarlo en beneficio de las familias de escasos recursos que 
tienen la posibilidad de criar animales de patio.

Para el logro de sus objetivos, 115 mujeres (y unos cuantos hom-
bres) se han organizado en grupos comunitarios para generar un 
producto sano, de elevado valor nutricional y calidad insuperable. 
Mediante un estricto control de calidad que incluye la limpieza in-

Figura 3.5. “Mujeres con 
huevos” es un programa de 
desarrollo sustentable que 
apoya la economía de las 
familias rurales.



182

�B3�
maculada del producto, recogerlo diariamente y mantenerlo lejos 
de la humedad; “Mujeres con huevos” se encuentran en posibi-
lidad de ofrecer un alimento fresco que, además, es único en el 
mercado regional.

Cada huevo es seleccionado de acuerdo con el grupo de proce-
dencia, su tamaño y hasta su color. Los hay de extraños tonos 
grises y hasta verdes, dependiendo de la alimentación y raza de 
la gallina.

En reuniones semanales, las integrantes de “Mujeres con hue-
vos” comparten experiencias e intercambian conocimientos. Han 
aprendido a dotar de nutrición sana y natural a las aves, sin recu-
rrir a los alimentos procesados; jamás utilizan medicamentos de 
patente y la salud de las gallinas es conservada mediante fórmu-
las tradicionales que sólo incluyen yerbas e infusiones prepara-
das por las mujeres mismas. De esta forma, enfermedades como 
gorzoma –que es una especie de catarro–, viruela o diarrea, son 
tratadas eficazmente y sin necesidad de emplear medicamentos 
de farmacias veterinarias; así, las “rameadas” con ruda o plantas 
parecidas son de lo más común y de eficiencia sorprendente, se-
gún afirman.

En medio de todo ello hay detalles sorprendentes, como el hecho 
de que la posición de luna determine cuándo eclosionarán más 
hembras que machos. Si los polluelos de un grupo de huevos rom-
pen su cascarón en luna nueva, nacerán más pollas que pollos; en 
luna recia es a la inversa: habrá más gallos que gallinas.

Se tiene pendiente la producción de carne de ave. Esto implica 
cierta desventaja, pues con alimento procesado un pollo se en-
cuentra en condiciones de proporcionar carne en apenas cuatro 
o seis semanas; en cambio, con la alimentación natural (granos y 
verduras), una gallina alcanza tamaño y peso para sacrificio hasta 
cumplir los ocho meses. No obstante, la calidad de la carne de 
gallina de rancho es inmejorable y muy apreciada por su sabor y 
textura.

“Mujeres con huevos” ha dado muchos pasos en firme. En Xico 
cuenta con frigorífico, incubadora y sistema de empaque para ha-
cer llegar su producto hasta la Ciudad de México. En Xalapa sus 
huevos pueden comprarse en los siguientes lugares: Mercado 
ecológico La Pitaya, sobre la carretera antigua a Coatepec; pro-
ductores orgánicos Agua Escondida, en Paseo de las Palmas 23, 
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fraccionamiento Veracruz, teléfono (228) 815-4155; restaurante 
Las Tapas del Gallego, de Hidalgo 104 frente al parque Los Berros, 
teléfono (228) 841-4666; y en Nuestras Manos, en Juárez 126, 
Centro. 

En Boca del Río pueden conseguirse los huevos en Ecotienda Or-
gánica, calle Jacaranda sin número, Fraccionamiento Reforma, 
teléfono (229) 980-67-47. En el Distrito Federal pueden comprar-
se en The Green Corner, SA de CV, calle Mazatlán 1, locales 1, 2 y 
3, Colonia Condesa, teléfono (555) 286-39-39.

UniVerso. El periódico de los universitarios. Año 6, No. 262, abril 
16 de 2007, Xalapa, Veracruz, México. Publicación Semanal

Consultado en la página:
http://www.uv.mx/UNIVERSO/262/infgral/infgral43.htm 

II. La lectura anterior hace referencia a una novedosa alternativa ante los 
problemas que enfrentan los pobladores de una comunidad. Con base en 
la lectura completa la siguiente tabla, encuentra tantas causas y efectos 
como puedas.

Causas Efectos

(Ejemplo) Falta de empleo Migración de jóvenes hacia Estados Unidos



184

�B3�
III. En el bloque anterior investigaste en equipo los casos de tres asociaciones 

similares a la que se ilustra en la lectura. Ahora te proponemos que inda-
guen con integrantes de esas asociaciones acerca de:

 1. Principales actividades.
 2. Metas.
 3. Organigrama.
 4. Principales programas de acción.
 5. Formas de financiamiento.

IV. En una presentación electrónica o en cartulinas expongan al grupo el resul-
tado de su investigación.

Ve el documental Food.
Inc (2009), en donde se 
examina críticamente la 
producción industrial de 
los principales alimentos 
que consumen los norte-
americanos.

Cuando en 1982 Miguel de la Madrid asume la presidencia de la República, el 
país entero sufría los estragos de la crisis económica generada desde 10 años 
atrás. Para paliar la inestabilidad económica de México, De la Madrid estable-
ce el Programa Inmediato de Reordenación Económica (pire), del cual se ob-
tuvieron muy pocos resultados.

Paradójicamente, en 1983 el Producto Interno Bruto (pib) del país bajó a -4.2%, 
situación que dejó de manifiesto la inestabilidad estructural de la economía 
mexicana: la caída abrupta del pib en 1983 (al igual que en 1982) evidenció 
que el país entero producía menos, cuando la tendencia del crecimiento de la 
población aumentaba. En los años siguientes, esta situación impidió consoli-
dar la estabilidad económica tan anhelada. En 1986 el pib volvió a descender a 
-3.8%; paradójicamente, en ese año México mostraba una actitud festiva fren-
te al mundo por ser sede del Mundial de Futbol. 

Visita Mujeres con huevos en: http://www.youtube.com/watch?v=juh3I4kJ2

COsTOs sOCIalEs
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La situación en la economía nacional era tan desastrosa que el gobierno en-
cabezado por Miguel de la Madrid logró un crecimiento anual en promedio de 
0.13%, situación que advertía acerca de enormes tasa de desempleo, carestía 
y una agudización de varios problemas sociales.

La gestión presidencial de De la Madrid habría de culminar con una crisis polí-
tica provocada por el fraude electoral de 1988, por el cual el candidato oficial 
Carlos Salinas de Gortari obtuvo el triunfo frente a su opositor Cuauhtémoc 
Cárdenas; fueron muchas las inconsistencias en este proceso electoral y resul-
tó evidente la manera en que el gobierno apoyó y generó las condiciones para 
darle una victoria al entonces candidato del pri.

El 1 de diciembre Salinas de Gortari asume la presidencia bajo condiciones de 
extrema adversidad tanto económica como política; las actividades producti-
vas prácticamente se habían paralizado, entrando en un periodo de recesión 
en el que  no había generación de empleo y amplios sectores de la sociedad se 
limitaban en sus compras por tener ingresos limitados o nulos. Los inversionis-
tas temían por sus capitales, puesto que visualizaban en México una economía 
en retroceso.

El gobierno salinista procuró aplicar desde el principio de su gestión el mode-
lo económico neoliberal, el cual iba acompañado por una política de carácter 
asistencialista mediante un programa denominado Solidaridad, dirigido bá-
sicamente a las clases menesterosas y marginadas de la nación, con aplica-
ciones políticas para la inducción del voto en periodos electorales o en otras 
coyunturas políticas.

El gobierno salinista optó por sanear la economía del país concentrándose en 
los indicadores macroeconómicos, los cuales pueden distar de la realidad de 
las clases trabajadoras, como los obreros y campesinos. En los hechos, esta 
apuesta generó un crecimiento anual promedio de 3.0% que, sin embargo, 
para 1993 cae a 0.6%.

En los diversos sectores de la producción los resultados fueron diversos y rela-
tivos en términos generales; el sector agropecuario se recuperó, pero varias de 
sus ramas –como la agricultura– decayeron, al grado que se produjo un impor-
tante flujo migratorio de campesinos hacia Estados Unidos.

Otros sectores y ramas de la producción lograron consolidar cierta estabilidad, 
como la industria y el sector de servicios. Cabe destacar que el 1 de enero de 
1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el 
cual se generaría un proceso paulatino de integración económica entre Cana-
dá, Estados Unidos y México, y se trata de un instrumento que contribuyó a 
consolidar la implantación del proyecto neoliberal en México. 

Las entidades con mayor 
número de habitantes 
son: Estado de México 
(15,175,862), Distrito 
Federal (8,851,080) y 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave (7,643,194).  (inegi 
2010).
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La conclusión de la administración salinista marcaría un hito histórico por la 
trascendencia de varios hechos: la ejecución del Cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo, el 24 de mayo de 1993; la irrupción revolucionaria del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas; el 
asesinato del secretario general del pri, José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de 
septiembre de 1994, y el magnicidio del candidato oficial Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, el 23 de marzo de 1994.

Ernesto Zedillo –candidato sustituto del pri, luego del asesinato de Colosio– 
es electo presidente de México. Entra en funciones el 1 de diciembre de 1994. 
Para  enero de 1995, México afrontaba otra crisis económica, que meses des-
pués adquiriría dimensiones avasalladoras.

El pib se derrumbó en -6.2%, situación que condicionaba en mucho el futuro 
de la nación, teniendo en consideración que la economía mexicana se encon-
traba sujeta por el molde neoliberal y por sus múltiples obligaciones derivadas 
de la incorporación al Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos y 
Canadá.

La crisis de 1995 –también denominada “el error de diciembre (de 1994)”–, 
condicionó el crecimiento del pib de toda la gestión zedillista en 3.2% en pro-
medio anual. En muchos rubros de la economía  nacional, los resultados no 
fueron positivos (según su promedio anual): el sector industrial creció 4.7%, el 
sector servicios 3.1%, el sector agropecuario 2.1%, mismo que en forma gra-
dual vería aún más reducida su participación en el pib.

Debe destacarse que durante la gestión zedillista los flujos migratorios de la 
población rural nuevamente se incrementaron; millones de mexicanos bus-
caron en Estados Unidos mejores salarios y/o una mejor calidad de vida. Los 
grandes problemas sociales de México –agudizados por la gestión zedillista– 
estimularon el descontento de la sociedad, la cual logró expresarse en los co-
micios electorales de 2000, que habrían de tener como desenlace la elección 
del candidato del pan, Vicente Fox Quezada, como presidente de México.

El número de personas 
en situación de pobreza 
en México se ha elevado 
de 48.8 millones a 52 
millones; es decir, 46.2% 
de los mexicanos, en un 
periodo que va de 2008 a 
2010 (coneval).

Ve el documental Los Herederos, el cual describe las característi-
cas del trabajo infantil en el campo, en http://www.youtube.com/
watch?v=6mowIVwLA4A
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En diciembre de 2000, Fox asumió la presidencia del país. Muchas de las pro-
mesas que hizo en su campaña electoral no se cumplieron. El pib no creció a 
una tasa anual de 7%; el conflicto de los indígenas zapatistas chiapanecos no 
se resolvió; no se generaron 1,300,000 empleos anuales que el país necesitaba; 
no se realizaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los asesinatos 
y desapariciones de las personas que participaron en los movimientos popu-
lares y estudiantiles de 1968 y 1971; tampoco se logró la reforma migratoria 
para mejorar la calidad de vida de los millones de migrantes mexicanos que 
trabajan en Estados Unidos.

En los hechos, los alcances de la administración foxista fueron mucho más 
modestos en comparación con lo que él mismo había prometido. La vocación 
conservadora del régimen foxista impidió agilizar muchas de las demandas 
sociales de los grandes sectores de la sociedad, particularmente de obreros y 
campesinos, y en general de la clase trabajadora.

Sin embargo, hubo un crecimiento pequeño en la economía del país, en gran 
medida estimulado por las remesas de los migrantes mexicanos radicados en 
Estados Unidos y por los precios del petróleo, pues por un momento el barril 
logró alcanzar un precio de más de 90 dólares.

Las finanzas de la gestión de Fox se caracterizaron por mantener estable la 
inflación. El tipo de cambio del peso respecto al dólar mantuvo su paridad de 
un dólar por 11.70 pesos, en promedio; la deuda pública exterior se redujo de 
76,000 millones de dólares (año 2000) a 67,000 millones de dólares al final de 
su gestión. Al término del mandato de Fox, el país logró alcanzar reservas in-
ternacionales de 70,000 millones de dólares.

No obstante, el sexenio foxista concluyó prácticamente de manera abrupta. 
El entorno político era tan adverso que le fue imposible presentar su último 
informe de gobierno en el Congreso de la Unión. Asimismo, las elecciones de 
2006 se viciaron debido a que el presidente Fox y parte de sus funcionarios, así 
como varios empresarios, se inmiscuyeron de forma arbitraria, influyendo en 
la transparencia y claridad del proceso electoral; esta actuación ilegal generó 
mucha incertidumbre sobre el resultado final de la elección.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó que el gana-
dor de dicha contienda había sido el candidato del pan, el licenciado Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa. A partir de diciembre de 2006, la gestión presidencial 
de Calderón ha tenido que afrontar un entorno político y económico áspero y 
adverso.

Recién llegado al gobierno de la República, Felipe Calderón impulsó una estra-
tegia para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, utilizando para ello 
a la Policía Federal, el Ejército Mexicano y a la Marina. La intervención de las 
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fuerzas armadas ha propiciado un clima de mucha tensión y violencia en todo 
el territorio nacional, pues muchos cárteles del narcotráfico han mostrado una 
enorme capacidad para organizarse y enfrentar la acción gubernamental. Para 
finales de 2011, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 
estima en 60,000 el número de muertos como resultado de esta confrontación 
que emprendió durante su administración Calderón Hinojosa.  

La crisis estructural del capitalismo planetario en su fase neoliberal ha oca-
sionado un real colapso, situación que se ha expresado de distintas maneras 
mediante la agudización de muchos de los problemas del país: desempleo, 
narcotráfico y escala del crimen organizado, enorme deterioro del sistema 
educativo mexicano, deterioro ecológico, polarización política y económica de 
la sociedad, corrupción de servidores públicos, altos índices de marginación y 
pobreza.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), con la aplicación de “la metodología para la medi-
ción de la pobreza por ingresos, se definen tres niveles de pobreza:

1. La pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica 
alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el ho-
gar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

2. La pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesa-
rios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares 
nada más que para estos fines.

3. La pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios 
en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad 
del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición 
de estos bienes y servicios.”

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/1211.pdf
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Reconoces las tendencias de los 
procesos de cambio económico 
en la sociedad mexicana
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� Interpreta los cambios hacia la terce-•	

rización del proceso económico en su 
localidad y la región, como resultado 
y mecanismo regulador de los niveles 
de desarrollo y progreso.
Interpreta los rasgos y efectos de la •	
economía informal y adopta una acti-
tud crítica ante esta situación.
Reconoce las normas de competencia •	
laboral y su implementación en los 
diferentes ámbitos productivos, para 
integrarlas a su entorno escolar.
Valora el comercio justo como estra-•	
tegia de enlace entre productores y 
consumidores, para promover en su 
comunidad y región los productos 
sustentables de calidad.

Sector económico terciario.•	
Economía informal.•	
Normas de competencia laboral.•	
Comercio justo.•	

Valora las diferencias sociales, políticas, econó-•	
micas, étnicas, culturales y de género y las des-
igualdades que inducen.
Establece la relación entre las dimensiones po-•	
líticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento.
Analiza con visión emprendedora los factores y •	
elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organi-
zación y su relación con el entorno socioeconó-
mico.

Analiza las funciones de las instituciones del •	
Estado Mexicano y la manera en que impactan 
su vida.
Valora distintas prácticas sociales mediante el •	
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto.
Identifica el conocimiento social en constante •	
transformación.
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INTRODUCCIÓN

En este bloque entenderás y comprenderás la vida social, política y económica 
en la que vivimos actualmente. Se trata de explicarte por qué el sector terciario 
(en donde están incluidos los restaurantes, los hoteles, los bancos, etc.) es el 
que más ingresos le genera al pib de nuestro país. 

A su vez,  te hablaremos de la economía formal e informal; esta última repre-
senta el modo de emplearse que han optado muchos mexicanos para obte-
ner ingresos y sacar adelante a sus familias. Para una mejor comprensión del 
tema, se abordan diferentes tipos de economía informal como la economía 
doméstica, el ambulantaje y la economía subterránea.

Debido a lo anterior, es necesario hablarte sobre el nuevo sistema laboral  
mexicano, ya que se ha modificado tanto el perfil del trabajador como las pres-
taciones sociales.

Finalmente, te mostraremos hacia dónde se encamina el comercio internacio-
nal porque, como se ha señalado en los bloques anteriores, estamos inmersos 
en una globalización. En tal contexto uno de los objetivos primordiales de las 
instituciones internacionales para regular la actividad económica es lograr un 
comercio justo.

CAMBIO ECONÓMICO
EN  LA SOCIEDAD MEXICANA

Primario
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productivos

se situa en

Tercerización
económica

Economía
informal

Secundario

Certificación
laboral

Comercio
justo

Terceario
Economía
doméstica

Ambulantaje
Economía
sumergida

Normas
competencia

laboral

Desarrollo
sostenible

Condiciones
comerciales
mundiales

Productores
individuales

Pequeños
comerciantes

como

ha transitado hacia

por dar mayor
peso a

va creciendo

que incluye

actualmente
exije

a través de que promueve

ante

donde participan



�

193

�
Reconoces las tendencias de los procesos de cambio económico en la sociedad mexicana

Actividad introductoria

Destaca la importancia del sector terciario

I. Realiza la siguiente lectura:

Para salvar a La Parroquia
Por Abel Quezada

En 1810, año de la Independencia, se fundó en Veracruz, precisamen-
te en lo que hoy es la calle de Independencia esquina con Zamora, un 
café. Se llamaba “El León Dorado” y su propietario era un señor Ca-
pdeville de origen catalán. Sufrió las peripecias de la guerra y cerró 
varias veces, pero en 1830, ya siendo México una República, volvió a 
abrir con el nombre de “La Parroquia” y así ha seguido hasta hoy.

Hoy “La Parroquia” está a punto de desaparecer

“La Parroquia” fue, más que un café, una marca en la historia de 
México. Puede decirse que todos los gobernantes de este país, inclu-
yendo a Maximiliano, estuvieron alguna vez frente a sus mesas de 
mármol blanco, tomando café, conchas con mantequilla, plátanos 
fritos y tostadas veracruzanas. Ahí estuvieron Douglas MacArthur y 
Josephus Daniels cuando la invasión norteamericana.

Ahí tomó café –y lo recordó después– Harry S. Truman, siendo vice-
presidente de Estados Unidos; ahí estuvo don Porfirio acompañado 
del gobernador Teodoro Dehesa y ahí llegó Victoriano Huerta des-
pués de haber escoltado al propio don Porfirio hasta la escalerilla del 
“Ipiranga”.

A “La Parroquia” llegó Bernard Shaw y preguntó si México era una 
barra o una estrella de la bandera norteamericana y una vez, durante 
una huelga de la Ward Line quedó varado en Veracruz el novelista 
Somerset Maugham. En una mesa de “La Parroquia” se inspiró para 
describir “El Violinista” de su novela “El Collar de Perlas”. El persona-
je era un ruso que vestía harapos y andaba descalzo. Tocaba el violín 
por una limosna en el portal... Ahí escribió Hermann Hesse.

A “La Parroquia” llegaba don Venustiano Carranza acompañado de 
Luis Cabrera. En alguna de sus mesas había estado, con sus amigos, 
Salvador Díaz Mirón. Después, don Adolfo Ruiz Cortines iría por ahí 
para un partido de dominó con Pepe Rodríguez Clavería.
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Cuando los toreros iban y venían a España en barco, La Parroquia 
era su estación en Veracruz. Ahí llegó Mazantini, ahí estuvo Pon-
ciano; ahí llegaron Silveti, Juan Belmonte, Machaquito, Rodolfo 
Gaona, Garza y el Soldado.

Para muchos veracruzanos y para muchos españoles, La Parro-
quia ha sido dirección postal de toda una vida. Cuando han perdi-
do contacto con la familia, les escriben ahí, -y las cartas llegan.

Por ahí llegaba, cuando estaba en la cumbre del poder, el inol-
vidable Epigmenio Guzmán. Por ahí van Serafín Iglesias, Víctor 
Parlato, José Ch. Ramírez– y todavía asustan a la clientela con sus 
sombrerazos.

Por todo esto, La Parroquia debería ser monumento nacional y 
estar en manos de Turismo, o de Patrimonio, pero resulta que no 
es así […]. El contrato de arrendamiento con la empresa que ma-
neja el café se ha vencido, y ellas (las dueñas) se niegan a reno-
varlo; tal vez quieren poner ahí un Sanborns, o una boutique, o un 
“self-service”. Tal vez quieren derrumbarlo y hacer  –¡horror!– un 
estacionamiento.

Si ocurriera esto, Veracruz perdería una de las partes más bellas 
de su grata personalidad y el país perdería uno de los lugares his-
tóricos más populares y de más antigua tradición con que aún 
cuenta.

Todos los que alguna vez han tomado café en La Parroquia, de-
ben impedirlo. La tradición tiene que seguir. Que no desaparezca 
el eco de la voz de Salvador Díaz Mirón. Que no se borre la sombra 
de don Adolfo. Que no se apague el ruido de las botas militares 
del tiempo de la Revolución. Que no muera el murmullo de los 
que todas las tardes componen, a su gusto, el mundo.

Periódico “El Día”, Domingo 18 de Mayo de 1975.
Consultado el 25 de Octubre de 2011 de la página:

http://www.elbauldelasnoticias.com.ar/mexexcelsior2_75.htm 

Ahora contesta las siguientes preguntas

1. Según la lectura ¿En qué aspectos se manifiesta la importancia de un lugar 
como el café La Parroquia en Veracruz?

2. ¿Cuál es el problema que enfrentaba tal negocio?
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3. ¿A qué sector pertenece esta empresa?

4. ¿Recuerdas otra empresa que tenga una antigüedad similar a la del café La 
Parroquia en México? Coméntalo con tu maestro y tus compañeros.

La economía se desarrolla en tres grandes sectores: primario, secundario y ter-
ciario. 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.

En el caso de México, este sector comenzó a crecer muy rápido en los inicios de 
la década de 1980 (después del intento de aplicación del modelo de sustitución 
de importaciones), específicamente cuando el modelo neoliberal se insertó en 
nuestro país. La globalización ha traído muchos cambios en las estructuras de 
las naciones, han sido tema de debate y discusión. Debe precisarse que las 
principales promotoras de estas transformaciones han sido las instituciones 
de orden internacional como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

EL PROCEsO DE 
TERCERIzACIÓN 
ECONÓmICA

Visita a Carlos Fuentes “En el Gran café La Parroquia” en:
http://www.youtube.com/watch?v=cn-rjvEagcs&feature=related

Visita "Gran café La Parroquia con 202 Años de Historia" en:
http://www.youtube.com/watch?v=OTPsaLMojZE&feature=related

Así pues, el neoliberalismo se adoptó al inició del gobierno del presidente Mi-
guel de la Madrid (1982-1988), pero sus políticas se empezaron a aplicar hasta 
el final del sexenio. El surgimiento del sector terciario como el mayor aporta-
dor a la economía nacional se vio beneficiado por las sugerencias que hacían 
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los organismos internacionales a los gobiernos que tenían deudas y problemas 
de comercio. Algunas de estas recomendaciones  ya se han discutido en el blo-
que anterior, de tal modo que aquí sólo las recordamos: 

La desregulación económica en las actividades productivas realizadas por •	
el gobierno.
La sustitución de la rectoría del Estado por la autorregulación del mercado.•	
La eliminación y/o venta de las empresas paraestatales.•	
Abrirse al comercio internacional mediante la eliminación y/o reducción de •	
barreras arancelarias o no arancelarias.

Un ejemplo claro de que nuestro país trató de hacer las cosas de manera regla-
mentada es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), que 
fue firmado en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero que 
entró en vigencia hasta 1994, desde el inicio del mandato de Ernesto Zedillo 
Ponce de León. Con la firma de este acuerdo entre México, Estados Unidos y 
Canadá, se dio paso a una fuerte apertura comercial. 

A continuación, vamos a tratar un poco más de cada uno de los sectores eco-
nómicos.

sector primario

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 (figura 2.1). Para los fisiócra-
tas, la agricultura era la única actividad realmente productiva ya que generaba 
el producto neto.

Cicerón decía que sólo la 
agricultura era elogiable, 
mientras que la industria 
y el comercio eran 
despreciables. 

Fisiócratas. Corriente 
de pensamiento que 
surgió en el siglo xviii, 
que algunos autores 
consideran la precursora 
de la economía moderna.

Sector primario 

Agricultura Ganadería Apicultura Pesca Silvicultura Figura 4.1 Ramas del sec-
tor primario.

Año tras año, el sector primario se ha ido debilitando y ha estado perdiendo 
importancia para la economía mexicana. Tan sólo si analizamos la proporción 
que representa cada sector en el Producto Interno Bruto en los últimos 15 
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años, el sector agropecuario prácticamente se ha nulificado en comparación 
con el sector industrial y definitivamente ya no compite con el sector terciario 
(figura 4.2).

(A precios constantes de 1993).

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

sector secundario

En este sector se encuentran todas las industrias del país. Esta rama producti-
va se divide en extracción y transformación (figura 4.3). 
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Figura 4.2 Aportación de 
los sectores económicos al 
pib de 1994 al 2009.

Sector secundario  

Industria 
extractiva 

Industria de la 
transformación  

Minera  Petrolera  Construcción Eléctrica Manufacturera Petroquímica 

Figura 4.3 Ramas del sector secundario.
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Si observamos el comportamiento de las actividades del sector industrial, po-
demos apreciar que la minería es la que menos aporta, y aquellas como la elec-
tricidad y el gas son las más representativos en un periodo de 15 años. Por su 
parte, la industria de la construcción ha permanecido con un crecimiento lento 
pero significativo  (figura 4.4).

A pesar de que los 
mercantilistas promovían 
el comercio, para ellos la 
industria era la actividad 
más importante de una 
economía. 

(A precios constantes de 1993).

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, inegi

sector terciario

Es la rama económica más importante en la actualidad, ya que en ésta se en-
cuentran el comercio y los servicios. En este sector se incluye una gran varie-
dad de actividades que comprenden las comunicaciones, las finanzas y hasta 
el transporte (figura 4.5).
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Figura 4.4 Aportación 
al pib de las principales activi-
dades del sector industrial.

Sector terciario  

Financiero Comercio Comunicaciones Turismo Profesional Entretenimiento Restaurantes Transporte 

Figura 4.5 Ramas del sector terciario.
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Una forma de darnos cuenta de la importancia del sector terciario en nuestros 
días es observando la cantidad de personas ocupadas en el mismo. Como po-
demos apreciar en la siguiente figura (4.6), el sector primario es el que menos 
emplea personas; por su parte, el sector industrial ocupa aproximadamente 
el doble de trabajadores que el primario. Finalmente, el sector terciario tiene 
empleadas alrededor de dos veces más personas que el sector industrial y casi 
cuatro veces más que el sector primario.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010,	inegi
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Población Ocupada por sector de actividad económica

Figura 4.6. Población 
ocupada por sector de activi-
dad económica.

Si analizamos las actividades dentro del sector terciario (el que más tiene po-
blación empleada) nos damos cuenta que el comercio tiene la mayor propor-
ción, seguido de los servicios diversos, después los sociales y finalmente los 
profesionales, financieros y corporativos (figura 4.7).
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, inegi.
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Figura 4.7 Distribución 
de la población ocupada en 
el sector terciario.

En la actualidad, más de la mitad de la población en México pertenece a la 
Población Económicamente Activa, lo cual nos indica que contamos con una 

Población Económicamente Activa (pea). Son personas de 12 años o más 
que se consideran mano de obra disponible ya sean remuneradas o no.

Agentes económicos. Son las personas o instituciones que participan 
en la actividad económica. Incluye  familias, empresas, gobierno e insti-
tuciones financieras internacionales.

Bono demográfico. El fenómeno que se da dentro del proceso de tran-
sición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor 
que la dependiente (niños y adultos mayores) y, por tanto, el potencial 
productivo de la economía es mayor.

ImPORTANCIA DE LA 
ECONOmíA INFORmAL
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buena cantidad de fuerza de trabajo disponible (otros indicadores estadísticos 
como el Bono demográfico, nos lo muestran de forma más detallada). Des-
graciadamente, como es difícil que todas las personas encuentren trabajado, 
muchas optan por entrar a los negocios informales.

Por diferentes circunstancias  históricas en nuestro país ha cobrado peso ma-
yor la economía informal que la economía formal (figura 4.8).  

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010.

59% 
41% 

PEA

PNEA

 

Identifica las empresas del sector terciario en tu localidad.

Realicen la siguiente actividad en equipo.

1. Elijan una de las ramas del sector terciario (figura 4.5) e investiguen acerca 
de las empresas o negocios de esa rama en su localidad.

2. Integren los resultados en una presentación (en cartulina o electrónica), o 
si son muy osados, presenten un video como los del sitio: http://www.vera-
cruz.mx/

3. Discutan las posibilidades de crecimiento de cada empresa.

4. Presenten al grupo sus resultados.

Figura 4.8 Comparativo 
entre la Población Económi-
camente Activa y la Po-
blación No Económicamente 
Activa.

Actividad 
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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 favore-
cer la evasión de la aplicación de la ley tiene un costo como todo lo demás.

Existen controversias en la forma de medir las consecuencias de este compor-
tamiento en la economía, y por lo mismo también hay dificultades para encon-
trar una definición totalmente aceptada; una muy utilizada es la siguiente: las 
actividades económicas actuales no registradas, las cuales contribuyen oficial-
mente en el Producto Interno Bruto. 

En el siguiente cuadro (4.1) aparecen definiciones variadas del sector informal 
en diferentes países:

Año País Definición

2001
África
del Sur

El sector informal se define como las actividades de negocios no registradas, en donde 
el registro se refiere a impuestos y actas regulatorias de los grupos profesionales.

2000 India
Todas las empresas no incorporadas, de un propietario o en sociedad, que producen 
todo, o una parte de los bienes para la venta (empresas del sector informal).

2000 Lituania
Empresas privadas pequeñas no registradas que tienen empleados trabajando sin con-
tratos legales, no pagan contribuciones a los fondos de seguridad social y venden bie-
nes y servicios misceláneos en el mercado.

2000 México
Empleados, trabajadores por su cuenta, empleadores y trabajadores familiares no re-
munerados trabajando en empresas no incorporadas de tamaño pequeño.

1999 Brasil
Empresas no incorporadas con cinco empleados o menos y que producen para la ven-
ta

1995 Nigeria
Empresas que pertenecen, y son operadas por hogares o miembros del hogar que no 
llevan registros contables o que no reportan estos registros a ninguna administración o 
institución (estadísticas, impuestos, etc.).

Fuente: oit, Informal Sector (National Definition), Key Indicators of the Labour Market. La defini-

ción del 2000 corresponde a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano.

Citado en: Sara Ochoa León. Economía informal: Evolución reciente y perspectivas. Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados. Consultado el 2 de diciembre de 

2011 en: http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/Economia%20informal.pdf 

Ve la película Un día sin 
mexicanos (2004), donde 
se aborda la hipotética 
desaparición de los 
trabajadores de origen 
mexicano en los Estados 
Unidos.

Cuadro 4.1 Diferentes 
definiciones de economía 
informal en varios países.
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Para el caso mexicano, el sector de los hogares o familias (que es uno de los 
cuatro agentes económicos), así como el sector informal, son sumamente im-
portantes y esto se puede apreciar en su aportación al PIB (cuadro 4.2).

Total 16,420,023

Sector informal 12,849,020

Trabajo doméstico remunerado 2,009,411

Agricultura de autosubsistencia 1,561,592

Dicha importancia la podemos ver reflejada en la siguiente gráfica, en la cual 
se muestra que el sector informal aporta poco más de tres cuartas partes de 
este sector al PIB (figura 4.9).

Cuadro 4.2 Aportación 
del sector de los hogares en 
el	pib (en miles de pesos).

Sector informal

Trabajo doméstico
remunerado

Agricultura de
autosubsistencia

78%
12%

10%

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010.

Ambulantaje

El vendedor ambulante es aquella persona que no tiene un lugar fijo para co-
merciar, por lo tanto, su forma de operar es visitando las casas, cruceros, par-
ques, a fuera de las escuelas, etcétera.

Desde la segunda mitad de la etapa de aplicación del modelo de sustitución de 
importaciones, la economía informal creció como fuente de trabajo a causa de 
que el sector industrial no era una fuente de empleo suficientemente fuerte. 

Figura 4.9 Participación 
del sector de los hogares en 
el pib.

Sector informal

Trabajo doméstico
remunerado

Agricultura de
autosubsistencia

78%
12%

10%
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La primera manifestación del comercio fue el trueque, pero siglos después 
–con el surgimiento del capitalismo– el intercambio en las ciudades, principal-
mente en las grandes metrópolis, se intensificó y muchos vendedores busca-
ron comerciar en espacios libres, sin vigilancia y sin reglas. 

Actualmente, la Ley de Hacienda del Distrito Federal en su Artículo 135 señala 
que un comerciante ambulante es aquel que usa la vía pública para efectuar 
actividades mercantiles de cualquier índole en puestos fijos, semifijos o sin un 
lugar especifico. 

Economía doméstica

Este tipo de economía es en la que nuestra sociedad debería poner más aten-
ción, ya que se trata de la actividad dentro del núcleo familiar. La palabra eco-
nomía proviene del griego Oikos-nomos, que de forma literal quiere decir “los 
números de la casa”, pero una forma de hacer más entendible el concepto es 
definirlo como la administración del hogar. 

La economía doméstica es el conjunto de conocimientos de diferentes cien-
cias, tales como las biológicas, físicas y sociales que combinados tratan de 
mejorar la vida familiar. El objetivo principal de esta actividad es fomentar un 
manejo óptimo del presupuesto económico de los hogares.

Figura 4.10 La economía 
informal creció como fuente 
de trabajo a causa de que el 
sector industrial no es una 
fuente de empleo suficiente-
mente fuerte.
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Los objetivos básicos de la economía doméstica son:

Proporcionar  técnicas y conocimientos para mejorar el nivel de vida.•	
Ayudar  a  analizar las necesidades familiares y establecer prioridades.•	
Capacitar a los integrantes de la familia para lograr un mayor aprovecha-•	
miento de sus ingresos.
Preparar a los hijos de familia para que sean solventes en el presente y en •	
el futuro.

Si analizamos la aportación en el pib por tipo de unidad económica, encontra-
mos lo siguiente:

Total 44,651,832

Empresas y negocios 21,610,922

Instituciones (públicas y privadas) 6,322,826

Sector de los hogares 16,420,023

Situaciones de carácter especial y no especificadas 298,061

La participación de la economía doméstica es la segunda en importancia, solo 
después de las empresas y los negocios, pero por encima de las instituciones 
públicas y privadas. Su aportación es de casi un 40% en el Producto Interno 
Bruto, lo cual demuestra que en México las familias se están autoempleando 
cada vez más.

Cuadro 4.3 Distribución 
por tipo de unidad económi-
ca (en miles de pesos 
mexicanos).

48%

14%

37%

1%
Empresas y negocios

Instituciones (públicas y
privadas)

Sector de los hogares

Situaciones de carácter
especial y no
especificadas

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010.

Figura 4.11 Participación 
del Sector de los Hogares en 
el pib.
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Economía sumergida

Esta modalidad de obtener recursos es mejor conocida como economía subte-
rránea, la cual está fuertemente identificada como un tipo de economía infor-
mal. Esta clase de actividad es mal vista por el estado y la ciudadanía, ya que 
fomenta el contrabando, la piratería y el robo. 

El crecimiento de la economía sumergida puede llevar a reducir el nivel de in-
gresos del Estado, y estos a su vez reducen la cantidad y la calidad de los bienes 
y servicios públicos. Además, esto conlleva un aumento en las tasa impositivas 
que deben pagar las empresas y ciudadanos.

En México esta actividad tomó fuerza a partir de la década de 1980, a causa 
de las diferentes condiciones en el país (ya expuestas en bloques anterio-
res), destacando la inserción del modelo neoliberal que trajo consigo algu-
nas adecuaciones a los sistemas de gobiernos dictaminadas por organismos 
internacionales.

La economía sumergida presenta ciertos rasgos principales, el primero de los 
cuales es que no se pagan tarifas y mucho menos impuestos. En este tipo de 
actividad no se evitan los impuestos, sino que se evaden. 

Figura 4.12 El crecimiento de la economía sumergida afecta a la sociedad misma, toda vez que al 
reducir los ingresos del Estado se reduce la cantidad y la calidad de los bienes y servicios públicos. 
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Actividad 

Identifica los tipos de economía en tu localidad

I. Busca y escribe en el siguiente cuadro ejemplos de tu localidad de cada uno 
de los siguientes tipos de economía:

El motor del sistema de competencias laborales en nuestro país está confor-
mado por los sectores laboral y educativo. En 1993 se implantó el sistema de 
evaluación y certificación laboral, con el fin de desarrollar un proyecto de fo-
mento tecnológico y la modernización de la capacitación para el trabajo. 

Tipo de
Economía

Ejemplos de tu localidad

Formal
 

Informal
 

Sumergida
 

Doméstica
 

NORmAs DE COmPETENCIA 
LABORAL
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El Banco Mundial promovió este proyecto con un fondo cercano a los 30 millo-
nes de dólares otorgado 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 Com-
petencia Laboral. 

Por su parte, este consejo tiene dos tareas principales: una es la creación de 
mecanismos para operar sistemas de certificación, y la segunda es la ela-
boración de las normas técnicas para evaluar la primera tarea, es decir, el 
mismo sistema tiene que ser tanto aplicador de las nuevas técnicas como de 
las mismas.

Una norma de competencia laboral debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener reconocimiento a nivel nacional.•	
Considerará los diversos niveles de competencia.•	
Será definida por empleadores y trabajadores.•	

Además, una norma debe señalar:

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.•	

Clasificación

Las áreas de competencia laboral del sistema mexicano son:

Cultivo, crianza, aprovechamiento y procesamiento agropecuario, agroin-•	
dustrial y forestal.
Extracción y beneficio.•	
Construcción.•	
Tecnología.•	
Telecomunicaciones.•	
Manufactura.•	
Transporte.•	
Ventas de bienes y servicios.•	
Servicios de finanzas, gestión y soporte administrativo.•	
Salud y protección social.•	
Comunicación social.•	
Desarrollo y extensión del conocimiento.•	
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La clasificación de la competencia establece una serie de datos y especifica-
ciones de las ocupaciones en la actividad laboral. A continuación de mencio-
namos algunas de ellas.

Ámbito Descripción

Norma de competencia laboral de 
asociación

Las competencias se encuentran especificadas en una matriz que descri-
be los requerimientos para ocupar un puesto.

Norma de competencia laboral en la 
empresa

Es la adquisición de un conjunto de conocimientos, actitudes, aptitudes y 
habilidades necesarios para lograr un determinado ambiente de trabajo.

Norma de competencia laboral de 
carácter nacional

Son las técnicas e instrumentos que utiliza el gobierno para el logro de 
su objetivo, que en este caso es aumentar la competitividad de los ciu-
dadanos.

Desarrollo

En el mercado actual, una persona necesita desarrollar diferentes competen-
cias laborales que se pueden resumir en los siguientes tipos:

1. Competencias básicas. Se aplican en situaciones de la vida cotidiana, es de-
cir, son las mínimas necesarias para que el individuo interactúe y conviva en 
el trabajo. Con ello la persona es capaz de comprender instrucciones escri-
tas y verbales, analizar problemas y proponer soluciones.

2. Competencias específicas. Están dirigidas a encaminar al individuo a en-
contrar y desarrollar de una mejor manera las habilidades en el terreno que 
más domina o que más le gusta. 

3. Competencias ciudadanas. Crean un ambiente propicio para que el indivi-
duo 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 aun, proponga ideas y cuide su ambiente fuera del trabajo.

Cuadro 4.4 Clasificación 
de las normas de competen-
cia laboral.
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Actividad 

Analiza el tópico de las competencias

Realiza la siguiente lectura.
 

Los jóvenes emprendedores

¿Cuánta gente joven inicia su negocio? 

Durante el primer trimestre de 2006, la Población Económica-
mente Activa del país entre los 15 y 29 años, es decir, los jóvenes, 
fue de 14.8 millones de personas, de la cual 13.9 millones se en-
cuentra ocupada. Los jóvenes representan en este periodo 33.6% 
de la fuerza de trabajo total. 

Por su posición en la ocupación, la mayor parte de los jóvenes 
ocupados (13.9 millones), son empleados subordinados y remu-
nerados (10.8 millones); los trabajadores que no reciben pago re-
presentan 11.3% (1.6 millones); los trabajadores por cuenta pro-
pia, 9.5% (1.3 millones); y los empleadores (patrones), alrededor 
de 200 mil jóvenes. 

¿Cómo se pueden crear más jóvenes emprendedores? 

Esta mentalidad emprendedora se debe estimular en la escuela 
preparatoria y en las universidades. Es necesario fomentar entre 
los jóvenes ese espíritu emprendedor, haciéndoles ver que están 
en la edad y momento ideal para intentarlo:

La mayoría vive con sus padres, por lo que no tienen gastos •	
fuertes fijos en renta o hipoteca, agua, luz, teléfono, etcétera. 
Están solteros, lo que facilita doblemente el ser emprendedo-•	
res: no necesitan fijarse un sueldo elevado para la manuten-
ción de esposa o hijos, lo que permite reinvertir sus utilidades 
en su propio negocio; y no tienen la presión psicológica de que 
“deben tener éxito” por el bien de su familia. Es más fácil correr 
riesgos cuando ellos son los únicos afectados por sus acciones. 
Además, en caso de que su primer negocio no funcione, es 
más fácil levantarse e intentarlo de nuevo. 
Los jóvenes son innovadores y todavía no saben que “eso no •	
se puede hacer”, si no que, por el contrario, buscan siempre 
nuevas soluciones y nuevas áreas de oportunidad. Hay que 
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nombrar a algunos jóvenes que emprendieron iniciativas en la 
universidad y que tienen hoy grandes fortunas, tales como el 
ahora segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates,  o los 
fundadores de Google o de Yahoo. 
Hay que enseñar finanzas para jóvenes emprendedores. En-•	
señar a los jóvenes el poder del interés compuesto; mostrar 
que: 

Tener dinero Gastarlo (en un coche, un 
depa, boda, etc.)

Quedarse sin dinero 
o endeudado

no es una manera inteligente de actuar. Que la mejor manera 
de no terminar siendo siempre un empleado y estar en el gru-
po selecto del 1.2% de jóvenes patrones es el siguiente: 

Tener 
dinero

Invertir Generar más 
dinero 

Gastar y reinvertir

De esta manera, el dinero que inicialmente tenían crea más ca-
pital que les permite comprar con el tiempo su coche, su casa, 
o contraer un matrimonio sano (financieramente hablando) y 
que siguen teniendo su dinero e incluso más del que tenían 
originalmente, creciendo su capital con el paso del tiempo. 

Enseñarles que la contabilidad no es aburrida, y que saber qué •	
es y cómo interpretar un estado de resultados y un estado de 
posición financiera son sólo el inicio en su carrera como em-
presario o inversionista. A cualquier joven le llama la atención 
el dinero... Carlos Slim es quien más dinero tiene en este pla-
neta, y su éxito está basado en los números. 

Si eres un joven, piensa en ser emprendedor. No dejes que nadie 
te diga que no puedes. La única persona que puede limitar tu éxi-
to eres tú. 
Si eres un maestro de jóvenes, ayuda a tu país y a tus estudiantes 
forjando mentalidades emprendedoras. 

Consultado el 25 de octubre de 2011 en:
http://www.profesiones.com.mx/los_jovenes_emprendedores.htm 

Ahora contesta individualmente las siguientes preguntas

1. Según la lectura ¿qué porcentaje de jóvenes ocupados son empleadores 
(patrones)?

Actividad 
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2. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen en la lectura para favorecer 

la mentalidad emprendedora en la preparatoria y la universidad?

3. ¿Conoces el perfil de egreso del bachillerato? Búscalo, compáralo con las 
sugerencias anteriores y obtén una conclusión.

4. Ahora comenta en grupo cuáles sugerencias de la lectura has recibido has-
ta el momento en tu formación en el bachillerato.

5. Desde tu punto de vista ¿qué le falta a tu formación? Anota al menos 
tres recomendaciones que pueden hacerse para mejorar tu formación 
en bachillerato.

La Federación Internacional de Comercio Alternativo (ifat, por sus siglas en 
inglés) llegó en 1999 a un acuerdo sobre el concepto de comercio justo, defi-
niéndolo como 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.

El comercio justo surgió como una alternativa del comercio convencional, en 
el que los pequeños comerciantes del sur se encuentran en desventaja con res-
pecto a las grandes empresas del norte (comercios transnacionales). El CJ se 
entiende como:

“…una asociación comercial basada en el diálogo, la transparen-
cia y el respeto, que busca mayor equidad en el comercio inter-
nacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 
condiciones en el comercio y garantizando los derechos de los 
productores y trabajadores marginados, particularmente en el 
sur…” 1

EL COmERCIO jUsTO

Anuario del 1. efta (European Fair Trade Association) 2001-2003. "El desafío del comercio justo".
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Esta nueva forma de realizar el comercio busca la cooperación y coordinación 
entre países desarrollados-importadores (norte) y subdesarrollados-exporta-
dores para promover productos y sobre políticas para aminorar en el comercio 
convencional las desigualdades.

Participantes del comercio justo

A pesar de que sus inicios se dieron en Los Estados Unidos y datan de finales de 
la década de 1940 con organizaciones como Ten Thousand Villages, el comer-
cio justo se considera relativamente nuevo.

El concepto tuvo su origen en Europa a raíz de la Primera Conferencia de la 
unctad (sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas) celebrada en 
Ginebra, Suiza, en 1964. En aquel entonces, los países subdesarrollados pre-
sionaban a las organizaciones internacionales bajo el lema de “Comercio, no 
ayuda”. Para 1969 se abrió la primera tienda de comercio justo en Holanda y 
dos años más tarde en este país ya existían 120 tiendas.

Hay diversos tipos de participantes que juegan un papel importante en la ca-
dena del comercio justo. Es importante conocerlos para identificar de una me-
jor manera el rol que cumplen y su aporte a la cadena del valor.

Productores individuales

Los productores representan el origen del movimiento, ya que la gran mayoría 
se encuentran en el atraso y la marginación. A continuación se señalan algunas 
de sus características más sobresalientes:

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.•	
Dificultades para acceder a capital de trabajo y desconexión con el sis-•	
tema financiero formal.
Dificultades para acceder a información de mercado y tendencias de •	
consumo.

Visita “La historia de las cosas” en: http://www.youtube.com/watch?v
=x5NVqDPYKjg&eurl=http%3A%2F%2Fwww.elpoderdelconsumidor.
org%2Fmultimedia.html&feature=player_embedded
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Comercio Justo México fue fundado como asociación civil en 1999 por organi-
zaciones civiles y de pequeños productores.

Los principales motivos que dieron origen a la creación de Comercio Justo 
México fueron:

1. El interés de los diferentes fundadores para que en México se creara un 
mercado de comercio justo, a semejanza de los mercados existentes en 
otros países.

2. La vinculación de los múltiples esfuerzos para crear un mercado domésti-
co para los artículos de los pequeños productores organizados de nuestro 
país.

3. La necesidad de crear un elemento distintivo en el mercado mexicano que 
permitiera identificar a los productos de calidad de pequeños productores 
organizados y comercializados bajo condiciones justas.

4. La posibilidad de promover y concretar una alianza de largo plazo entre 
los pequeños productores y los consumidores, basada en la calidad y la 
justicia.

Visita el sitio de la organización Comercio Justo México en: http://www.
comerciojusto.com.mx/ 

Actividad 

Identifica las empresas que promueven el comercio justo

Realiza la siguiente lectura.

Foro Nacional de Comercio justo y
Producción Orgánica

Víctor Pérez Grovas*

Del 29 de septiembre al primero de octubre se llevó a cabo el pri-
mer Foro Nacional de Comercio Justo y Producción Orgánica en el 
Polyforum Cultural Siqueiros. Este encuentro reunió a unas mil 500 
personas, entre campesinos, artesanos y productores de alimentos 
y bebidas orgánicas y naturales. Pero también estuvieron presentes 
académicos de renombre, líderes sociales, activistas ambientales, 

* * Asesor de Comercio Justo.
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personalidades de México y el extranjero, así como ciudadanos que 
acudieron al llamado de las agrupaciones convocantes para impul-
sar el movimiento de comercio justo en nuestro país.

Hubo cerca de 40 ponencias que ilustraron cómo dentro del con-
texto de la crisis del sistema económico se viene desarrollando 
una iniciativa, que para muchos es la esperanza, de que cultivan-
do la tierra de manera sustentable, sin químicos, usando semillas 
autóctonas y produciendo alimentos naturales y tradicionales, se 
puede tener un sentido de futuro; que en México se puede seguir 
siendo campesino y tener una vida digna y con verdadera confian-
za de un futuro mejor para la familia.

En el contexto de esta reunión se desarrolló de manera simultá-
nea en los pasillos del Polyforum una exposición de productos or-
gánicos, naturales y tradicionales en donde cerca de 100 grupos 
mostraron y vendieron orgullosos sus productos. Gran cantidad de 
oficinistas y amas de casa de la zona, trabajadores o estudiantes 
pasaron por los pasillos visitando los diferentes locales, pregun-
tando, platicando y comprando directamente de los productores. 
Lo mismo el café orgánico que las tostadas de maíz criollo libre de 
transgénicos, los quesos, la miel de abeja, maguey o xoconostle, 
el aceite de ajonjolí orgánico, el azúcar mascabado y el piloncillo 
granulado, la vainilla o pimienta orgánicos, sin faltar los tamales 
chiapanecos o los granos de maíz deshidratado, listos para prepa-
rar el más mexicano pozole, entre muchos otros productos.

Mientras muchos recorrían la exposición, en el interior del Polyfo-
rum, bajo el influjo de los murales de Siquieros, se debatía sobre la 
historia, la situación actual y el futuro del movimiento de comercio 
justo y orgánico en México y en otros países. Resultó interesante 
escuchar tanto las historias de éxito como los obstáculos por los 
que pasan las organizaciones campesinas mexicanas para llevar 
sus productos directamente a los consumidores finales en Euro-
pa, Estados Unidos o Japón; la lucha para eliminar intermediarios 
y para darle mayor valor a sus productos, todos de gran calidad; 
pero, también, las dificultades para acercarse a los consumidores 
de las grandes ciudades de nuestro país, que compran general-
mente en los grandes supermercados o cadenas trasnacionales, 
y a los que han tenido ahora que llegar construyendo una red de 
tianguis orgánicos que ya funcionan en nueve estados de la Re-
pública, pues las cadenas de distribución dominantes han estado 
generalmente cerradas a estos productos de calidad superior.

Actividad 
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En el desarrollo de las discusiones en las mesas estaban presen-
tes varios asuntos fundamentales: el movimiento de producción 
orgánica y comercio justo, que nació hace más de 20 años por 
una iniciativa de campesinos mexicanos y que ahora ha mante-
nido un crecimiento exponencial en los principales mercados de 
los países del hemisferio norte. ¿Podrá pasar de ser marginal y 
convertirse en el sistema dominante? ¿El consumo de productos 
orgánicos y de comercio justo en México podrá seguir creciendo 
hasta estar disponible para la mayoría de la población? ¿Podrán 
las organizaciones pasar de ser productoras de materias primas 
para exportación a serlo de productos terminados listos para el 
consumo final?

Una pregunta quedó en el aire y tendrá que resolverse en el fu-
turo: ¿este movimiento es un paliativo que dan las grandes tras-
nacionales a los productores y consumidores conscientes, para 
mantener el actual sistema neoliberal, o es realmente el germen 
de una nueva sociedad con relaciones más justas, con equidad y 
solidaridad como los criterios fundamentales de la vida en común, 
no importando que se sea productor o consumidor de bienes o 
servicios?

Las conclusiones de las diez mesas de trabajo apuntaron a la se-
gunda opción y giraron sobre la necesidad de seguir impulsando 
este movimiento y de ir integrando a todas las iniciativas, grandes 
o pequeñas, que ya hay en varias regiones del territorio nacional, 
para tratar de conformar un gran frente común.

Esperamos que el segundo foro, que se acordó realizar el próximo 
año, permita ver el avance de estos grupos y de los nuevos que se 
vayan sumando en el camino.

Se agradece que las asociaciones de Comercio Justo México, Cer-
timex, Servicios Integrales de Comercio Justo, Agromercados y La 
Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio 
Justo hayan impulsado este foro y sigan trabajando por el comer-
cio justo y la producción orgánica en beneficio de los productores 
y consumidores mexicanos.

La Jornada, sábado 3 de octubre de 2009.
Consultado el 25 de octubre de 2011 en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/03/opinion/016a2pol 
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Ahora realiza las siguientes actividades.

1. Investiga en tu localidad y municipio qué empresas participan en Comercio 
Justo.

2. ¿Qué empresarios están desarrollando este tipo de protección al medio 
ambiente?

3. ¿Qué tipo de productos se pueden utilizar para no dañar al medio ambiente?

4. ¿Te gustaría tener un negocio de este tipo? ¿Cuál sería tu aportación?

5.  Investiga sobre el comercio justo del café.
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