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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, 
dio inicio a la adecuación de su Plan de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje 
y de evaluación para reforzar su modelo de Educación Basada en Competencias, y así lograr 
que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias genéricas como las 
disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es 
importante el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y 
profesional. Dicho de otra forma, el ser competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, 
se aplican dichos conocimientos a la resolución de situaciones personales o a la adquisición de 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se refuerce la adquisición de 
nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos 
curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de 
competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Estructura Socioeconómica 
de México, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu 
desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, características que se establecen 
en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la 
finalidad de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas 
políticas educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. 
En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y 
secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en 
tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.
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En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje 
sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, 
donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las 
actividades, éstas se desarrollan de forma individual, grupal en equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos 
recursos, desde material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como 
realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que, apoyado por tu maestro, 
mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que 
valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para 
mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de 
sus aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 



Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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 mun-
do.

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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1
2

I II III IV

3

5
4

6
7
8
9
10

Identifica el conocimiento social y humanista en constante 
transformación. 

Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y el mundo con relación al presente. 

Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que  la han configurado.

Establecer la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento.  

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales, 
y de género y las desigualdades que inducen. 

Analiza con visión emprendedora los factores y elementos 
fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de 
una organización y su relación con el entorno socioeconómico.

Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 

Compara las características democráticas y autoritarias 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. 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

BLOQUES DE APRENDIZAJE



Identificas los principales conceptos 
de la estructura económica y social 
de México

Estructura Socioeconómica de México

Conceptos básicos de economía

El cambio social

Desarrollo y subdesarrollo

Importancia de la economía en el desarrollo 
de México

Ciclos económicos

Etapas de la economía mexicana

La crisis de 1929 y su impacto en México

Principales modelos económicos en México (1930-2015)

Explica la inserción de México en el nuevo orden económico 
internacional y la globalización

Funciones de los organismos económicos internacionales más 
importantes

Proyecto Neoliberal en México

Comprendes los antecedentes 
históricos de la estructura 
socioeconómica del México actual

Reconoces las diferentes teorías  
del desarrollo económico

Explica la inserción de México en el 
nuevo orden económico internacional 
y la globalización

B1

B3

B2

B4



Diferencia los conceptos básicos, las 
categorías de análisis socioeconómicos y las 
aplica en su contexto. 
Distingue los conceptos de Economía,  
Estructura y Superestructura.
Contextualiza los distintos modos de 
producción. 
Reflexiona sobre los factores que intervienen 
en el Cambio Social.

Tiempo asignado: 10 horas.

Ética y filosofía.
Ética y moral.
Disciplinas filosóficas.
Juicios de valor.

Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento. 
Valora distintas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados dentro de 
un sistema cultural, con una actitud de respeto. 
Identifica las ideas clave en un texto o discurso 
oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
Maneja las tecnologías de la comunicación para 
obtener información y expresar ideas. 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Identificas los principales conceptos de la estructura económica y
 social de México

BLOQUE 1

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 
Utiliza las tecnologías de la comunicación para 
procesar e interpretar información. 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre 
ellas de acuerdo a su relevancia.
Aporta puntos de vista con apertura y considera 
los de otras personas de manera reflexiva. 
Asume una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos 
de la sociedad y se mantiene informado. 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan 
en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 
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¿Qué voy a aprender?

Objetivo del bloque: emplearás las categorías 
de análisis básicas que permitan comprender la 
estructura económica, política, social y cultural de 
México, con base en la revisión de diversas posturas 
e interpretaciones teóricas del desarrollo, asumiendo 
una actitud de respeto y tolerancia.

Identificas los principales conceptos de la 
estructura económica y social de México.

Conceptos
básicos

SuperestructuraEs
tru

ct
ur

a

Cambio Social

Aspectos teóricos 
de la Estructura 

Socioeconómica en 
México

Secuencia didáctica 1
CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Responde las siguientes preguntas:

1.- Escribe al menos cinco imágenes que vienen a tu mente cuando piensas en  Estructura.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué entiendes por Superestructura?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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3.- ¿Qué importancia tiene la Economía en tu vida diaria?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué partes del cuerpo humano forman su estructura?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Conectando tus conocimiento previos

A) En la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, conociste la definición de “sociedad” ¿puedes escribir 
tu propio concepto de sociedad?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

B) De la asignatura de Historia de México II,  ¿recuerdas algunas de las razones económicas po los que surge la 
Revolución Mexicana?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sin duda, en algún momento de tu vida te has preguntado ¿por qué no somos un país  rico? ¿por qué existen tantos 
problemas? ¿Por qué apenas estamos en construcción de un real y duradero sistema democrático? En fin, ¿por 
qué los mexicanos somos como somos y vivimos de la manera que lo hacemos? Y sin duda, también te habrás 
respondido de muchas maneras estas preguntas.

El propósito de esta asignatura de trabajo es que conozcas y aprendas a utilizar algunos de los conceptos teóricos 
básicos así como las herramientas metodológicas necesarias para  poder comenzar a estudiar y comprender la 
estructura social de nuestra sociedad.

El conocimiento de la estructura social, económica y política de un país es un elemento esencial para cualquier 
ciudadano, pues si bien se define a nivel nacional, es el marco de referencia que le permitirá comprender y 
analizar acontecimientos que impactan su economía familiar y que explican de alguna manera el porqué es como 

Desarrollo
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es y vive de la manera en que lo hace. De aquí que el objetivo del presente bloque es que aprendas a utilizar 
conceptos teóricos básicos y herramientas metodológicas necesarias para analizar e identificar las principales 
características de la estructura socioeconómica de México, lo que te será de utilidad para tomar decisiones que 
ayuden al fortalecimiento tanto de tu desarrollo personal como de tu comunidad. 

Es importante prestar especial interés en los tópicos que se tratarán, pues son la base para comprender de manera 
más precisa la estructura socioeconómica de México, por lo que te sugerimos que estés atento a resolver cualquier 
duda que pueda surgir a lo largo de las actividades que se plantean para este bloque. Algunos de los conceptos 
que usan en el estudio de las Ciencias Sociales es el de estructura económica o estructura social.  Con base a los 
estudios anteriores del área social, podrías responder ¿qué entiendes por estructura?, o más específicamente, ¿qué 
es una estructura familiar o una estructura escolar?

Iniciaremos nuestro análisis ubicando el término estructura. 
Inicialmente estructura procede de una expresión de las Ciencias 
Naturales que indica la distribución y orden de las partes de un 
cuerpo o de una cosa; también indica la distribución y orden que 
componen una obra de ingenio, como un poema, un ensayo, una 
historia, etc.

Con base en este antecedente podemos decir que la conceptualización 
de estructura económica la enfocamos desde dos puntos de vista: 
el método estructuralista y el método materialista.  En el primer 
caso, el economista francés Francoise Perroux define la estructura  
económica  como  “las proporciones  y relaciones que  caracterizan 
un conjunto económico localizado en el tiempo y el espacio. En 
esta acepción lo que se desea distinguir es el orden e integración 
que tienen las partes de un cuerpo o sistema. En cambio, para otro 

economista francés, Andrés Marchal, estructura o actores estructurales son aquellos que “en el transcurso de un 
periodo determinado se presentan como activamente estables en comparación con otros”. De acuerdo con estas 
definiciones, podemos entonces inferir, en un sentido general, que la estructura económica  es el ordenamiento y 
distribución de los factores económicos en el tiempo y en el espacio.
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En cambio, en el método materialista la estructura económica es la forma específica como se combinan las 
relaciones técnicas de producción y las relaciones sociales de producción dentro de un marco de interrelaciones 
completas, o como lo afirmó Carlos Marx: “En la producción social de su existencia, los hombres establecen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden 
a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 
producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se levanta la superestructura 
jurídica y política, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social.  El modo de producción de 
la vida material determina al proceso social, político e intelectual de la vida en general”.

En este punto es pertinente señalar que la estructura económica permite estudiar las diversas sociedades histórico-
concretas y, dentro de éstas, sus diferentes etapas y sectores.  La estructura económica reside en entender cómo 
se dan las interrelaciones entre cada elemento de la estructura, cómo interaccionan, y cuáles son sus límites y 
posibilidades, para con ello influir en su modificación o conocer las tendencias del proceso.

En resumen. 

Estructura.
Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo: "Estructura del cuerpo humano; estructura de 
un poema. Esto obedece a una formidable estructura de intereses económicos.

Estructura económica.
Marx definió estructura  o base económica de la sociedad como el conjunto de relaciones que establecen los 
hombres para producir los bienes necesarios para su subsistencia; también la denominó modo de producción. Las  
relaciones de producción  no las pueden determinar  o elegir los hombres a voluntad.  Éstos no pueden decidir 
cómo relacionarse para producir, sino que se encuentran con que estas relaciones ya están determinadas por la 
herencia material y tecno- lógica de las generaciones que los han precedido; por el conjunto de instrumentos  de 
trabajo, maquinarias,  conocimientos,  instalaciones, etcétera, que se usan en ese momento dado.

Infraestructura.
Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que 
un lugar pueda ser utilizado.

Superestructura.
Conjunto de fenómenos jurídico-políticos e ideológicos, así como las instituciones que los representan, que están 
asentados sobre la estructura económica.

Infraestructura Superestructura
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ACTIVIDAD 1

A partir de los temas  presentados analiza las siguientes preguntas y responde las siguientes cuestiones:  

1. ¿Cuáles son los elementos que integran la estructura de una sociedad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las funciones que sustenta una estructura familiar?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la importancia que tiene la estructura en la sociedad?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Portafolio de evidencias: Conjunto de pruebas recolectadas a lo largo del período a evaluar y que 
se aportan durante la evaluación para demostrar la competencia.

En lo sucesivo tendrás la oportunidad de desarrollar evidencias que buscan complementar la 
evaluación en esta asignatura, mismas que organizarás en tu portafolio de evidencias.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

A- Desarrolla un ensayo en el que expliques la importancia de la Economía  en tu vida diaria.

B- Desarrolla un  mapa conceptual que explique la relación entre superestructura y economía.
Un mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Es una red de conceptos.
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Categorías económicas y modos de producción 

Como ya has analizado en anteriores asignaturas, hoy en día nuestra sociedad se desenvuelve  en un modo de producción 
llamado “CAPITALISMO”, el cual responde a ciertas exigencias de la sociedad y principalmente de la economía; es 
importante para ello comprender de manera general el término “modo de producción”.

En los escritos de Karl Marx y la teoría Marxista del materialismo histórico, un modo de producción es una combinación 
particular de:

• Fuerzas productivas: Incluyen la fuerza de trabajo humano y el 
conocimiento disponible a un nivel tecnológico dado de los medios de 
producción (herramientas, equipamiento, edificios, tecnologías, materiales 
y tierras fértiles).

• Relaciones de producción: Se refieren a las relaciones sociales y técnicas, 
las cuales incluyen la propiedad, el poder y el control de las relaciones que 
gobiernan los recursos productivos de la sociedad, a veces codificados 
como leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones entre 
las personas y los objetos de su trabajo, y las relaciones entre las clases 
sociales.

En otras palabras el modo de producción es la forma en la cual una 
sociedad satisface sus necesidades. De aquí se obtienen según Marx, a 

través de tiempo distintos modos de producción entre los cuales destacan : Comunismo primitivo, Modo de producción 
asiático, Modo de producción esclavista, Modo de producción feudal ,  Capitalismo y Socialismo.

El capitalismo es un orden o sistema social y económico que deriva del 
usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de 
producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones 
empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención 
de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como 
asalariadas subordinadas a fines mercantiles. En el capitalismo, los 
individuos, y las empresas usualmente representadas por los mismos, llevan 
a cabo la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, 
dependiendo así de un mercado de consumo para la obtención de recursos.

El intercambio de los mismos se realiza básicamente mediante comercio libre y, por tanto, la división del trabajo se 
desarrolla en forma mercantil y los agentes económicos dependen de la búsqueda de beneficio. La distribución se 
organiza, y las unidades de producción se fusionan o separan, de acuerdo a una dinámica basada en un sistema de 
precios para los bienes y servicios. A su vez, los precios se forman mayoritariamente en un mercado que depende 
de la interacción entre una oferta y una demanda dadas por las elecciones de productores y consumidores, y estos 
a su vez son necesarios para la coordinación ex-post de una economía basada en el intercambio de mercancías.

1.- Investiga las características principales de los modos de producción: Comunidad Primitiva Esclavista, 
Feudalismo, y Socialismo.

2.- Elabora un ensayo explicando las ventajas y desventajas de que vivamos en el modo de producción Capitalista.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1
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Organicen un equipo de 6 compañeros y consigan un juego de mesa llamado jenga. En el grupo el equipo inicie de 
conformidad a las instrucciones el juego, deberán observar el desarrollo del mismo; una vez concluido, describan como 
era la estructura del mismo, que paso durante el desarrollo de éste, cómo y por qué se derrumbó.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Es importante que antes de seguir analizando las características básicas de la estructura socioeconómica de nuestro 
país, conozcas los conceptos básicos de economía que utilizaremos en los siguientes bloques y los podamos incorporar 
a nuestro vocabulario cotidiano

Conceptos iniciales de Economía:
ECONOMÍA.
Es la ciencia social que estudia el uso y administración de los recursos  escasos, buscando  el 
obtener el máximo beneficio al servicio del hombre. (Héctor Acosta 2015)

INFLACIÓN.
Es el aumento  porcentual  generalizado en el  nivel porcentual de los precios.

HIPERINFLACIÓN.
Es el aumento  extraordinario  generalizado en el  nivel porcentual de los precios.

DEFLACIÓN.
Es la disminución en el  nivel porcentual de los precios.

DIVISA.
Moneda extranjera dentro del país.

TIPO DE CAMBIO.
Valor de la moneda  nacional expresada en otra moneda extranjera.

BALANZA COMERCIAL.
Mide la entrada y salida de mercancías del país, es decir, exportaciones e importaciones

EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO, PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).
Mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país, dentro de sus fronteras 
geográficas durante un período de tiempo (normalmente un año).

EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB).
Mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país, dentro y fuera  de sus fronteras 
geográficas durante un período de tiempo (normalmente un año).

Una vez analizados los conceptos económicos básicos, tienes las herramientas conceptuales generales para 
comprender la estructura socioeconómica de los temas siguientes, pero antes de ello repasemos mediante el 
siguiente ejercicio:

GLOSARIO
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Desarrolla un mapa mental explicativo sobre el impacto en la inflación en tu vida.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Cierre ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Utilizando los conceptos de PIB y PNB elabora un mapa mental argumentado.

Explica cómo afecta la Balanza Comercial en tu vida cotidiana.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 2
EL CAMBIO SOCIAL

Inicio

Todos sabemos que la sociedad en la que vivimos está muy influida por los medios de comunicación, los cuales 
han evolucionado hasta llegar a los que ahora son. Por algunos de estos medios te has informado de los cambios 
sociales que ha sufrido nuestra sociedad, pero ¿sabes qué es un cambio social? y ¿qué relación tiene con la 
modernidad y la industrialización?  Para una mejor comprensión de esta categoría comenzaremos diciéndote que 
se ha utilizado desde perspectivas diferentes; en nuestro caso lo veremos sucintamente desde el aspecto estructural 
funcionalista y materialista. Para los primeros, el problema principal es el de “la necesidad de establecer una 
estructura institucional capaz de absorber continuamente los diversos cambios sociales de los procesos de 
modernización”.

Como lo señalan varios autores de Sociología el cambio social es una expresión general, que es necesario delimitar 
adecuadamente, ya sea que su uso más común se refiere al paso de una organización social o de la vida social de 
un estado a otro.  Un cambio en determinado aspecto de la vida social de ordinario no permanece limitado a ese 
aspecto, sino por el contrario suscitan cambios en otros ordenes, los cuales a su vez engendran cambios en otros 
sectores y así sucesivamente.

La máquina de vapor transformó la producción industrial; este hecho creó un proletariado industrial, el aumento 
de las poblaciones urbanas, el crecimiento de ciertas clases, la aparición de movimientos políticos para la mejora 
de los operarios, el nacimiento y desarrollo de leyes de trabajo, modificaciones en la vida familiar, la producción 
en masa, el desarrollo de tendencias monopolistas y el desenvolvimiento de los transportes.

El  cambio social se refiere a la modificación o variación de las estructuras sociales que se hayan incorporadas a 
normas, valores, productos y símbolos culturales. Es un fenómeno colectivo que afecta las condiciones o modos 
de vida de un importante conjunto de individuos.

Las sociedades están implicadas en un movimiento 
histórico. Como consecuencia de la constante 
transformación de su entorno, de sus valores, 
normas o símbolos, y de sus propios miembros; se 
ve influenciada por las fuerzas externas e internas 
que modifican su naturaleza y su evolución. Esta 
alteración que no debe ser confundida con un   
acontecimiento puntual, afecta a la organización de 
una determinada colectividad y modifica su historia.

En el cambio social intervienen los factores, las 
condiciones y los agentes del cambio. Factor de 
cambio es un elemento que provoca la modificación 
de las estructuras ante una determinada situación (por 

ejemplo, la instalación de una fábrica en un medio rural implica el cambio en el mercado de trabajo, la movilidad 
de la población o nuevas costumbres); las condiciones son los elementos que frenan o aceleran el cambio en una 
situación. Por último los agentes del cambio son las personas, grupos o asociaciones, cuya acción,  que podrá ser 
progresiva o regresiva, tendrá un gran impacto en la evolución de las estructuras.
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En cada nueva etapa de industrialización, por ejemplo, de la Revolución Industrial a la automatización, se 
replantearón continuamente nuevos problemas sociales.    Este proceso de cambio social incidió en el campo y 
en la familia, limitando actividades y funciones, lo que provocó tensiones y alienación sin precedentes  entre las 
generaciones de cualquier sociedad del mundo.  Además se originaron formas de desorganización social como 
la delincuencia, el crimen y la vagancia que se desarrollaron en forma paralela con pautas tradicionales de la 
estructura económica de la comunidad y de la familia.

En el ámbito de la estructura política se llevó a cabo el proceso de centralización, democratización y difusión 
de la igualdad; se debilitaron el status y la posición de las élites más antiguas, así como la de los que ejercían 
el poder, modificándose diversos tipos tradicionales de apoyo hacia  esas élites e iniciándose la de  creación  de 
asociaciones intermedias como las gremiales, técnicas, profesionales, organizaciones locales, etcétera.

En cuanto a la estructura cultural, los procesos de modernización de la cultura, a través de la democratización de 
las oportunidades culturales y la nivelación moral, cooperaron para  abrir el  camino  de  la “cultura  de masas”.  
Dicho  de  otra  manera: los estratos excluidos de la “cultura superior” de la sociedad responden positivamente a 
productos culturales nuevos,  como la creación de valores, tradiciones, nuevas actividades culturales, símbolos 
nuevos hacia grupos más amplios de la población que provocaron diversos focos de desorganización. Lo anterior, 
además de aumentar la mutua interdependencia y los choques de los grupos y estratos mayores, ocasiona conflictos 
entre dichos grupos o de las distintas clases sociales.

Los problemas sociales se agudizaron y dieron cabida a mayores posibilidades para que se produjera el cambio 
social, ya que los conflictos de interés entre ellos (campesinos y terratenientes, obreros y patrones, artesanos y 
mercaderes, etc.) pasan a un primer plano al  unificar campos potencialmente  opuestos y  facilitar su organización 
en los distintos niveles de la sociedad.

En las primeras etapas de la modernización e industrialización el problema de la desocupación, como ya 
señalamos, fue uno de los más agudos pues con el crecimiento y la estabilización de la sociedad industrial, 
adquirió una dimensión trascendente ocasionada por las innovaciones técnicas. Alrededor de esta ruptura se 
inician las agrupaciones de disentimiento, que van desde los movimientos sociales de la clase obrera y estallidos 
de rebelión del pueblo, hasta los movimientos por los derechos de la mujer, del niño y de los jóvenes, significan 
reacciones importantes del proceso de modernización.

Desde el punto de vista materialista, el cambio social se manifiesta cuando “la estructura social y política se va 
modificando en la medida en que distintas clases y grupos sociales logren imponer sus intereses, su fuerza y 
su dominación al conjunto de la sociedad”. El proceso de cambio social señala Cardoso y Faletto, sociólogos 
latinoamericanos, se perfila como un proceso que en las tensiones entre grupos con intereses y orientaciones 
divergentes encuentra el filtro por el que han de pasar los influjos económicos.

El problema teórico fundamentado constituye en la forma que adoptan las estructuras de dominación, pues a 
través de ellas se comprende la dinámica de las relaciones de clases; los cambios históricos significativos del 
proceso de desarrollo han sido acompañados por la adopción de nuevas formas de relación y de conflictos entre 
clases y grupos.

Cuando una clase o grupo detenta el poder económico, se expresa como dominación social, esto  es, cómo a traves 
de la dominación política y del proceso político intenta establecer un sistema de relaciones sociales que le permiten 
imponer al conjunto de la sociedad un modo de producción propio o intenta establecer alianzas o subordinar al resto 
de los grupos o clases con el fin de desarrollar una forma económica compatible con sus intereses y objetivos.
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De manera individual, resuelve la siguiente actividad.

1.-  ¿El movimiento de revolución mexicana, puede ser ejemplo de cambio social? Argumenta:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- Escribe tres ejemplos de cambio social de tu comunidad:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.- Escribe las principales características del desarrollo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD2-B1
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

A. Desarrolla un mapa conceptual sobre un ejemplo de cambio social en tu ciudad.
B. Elabora un collage sobre varios indicadores económico y adhiérelo aquí. 
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1. Es el conjunto de relaciones establecidas en una sociedad que van a orientar el rumbo de su economía. 

2. Se encarga de organizar y planificar el uso correcto de todo tipo de recurso para lograr una satisfacción de 

necesidades.

3.                                                                  es la esencia del modo de producción.

4. En un modo de producción es el elemento necesario e importante para que éste se ponga en función.

5. Es el nivel que marca los estándares de progreso de una sociedad en términos económicos.

6.                                                              Es la forma en cómo se va actualizando la sociedad y cuándo se van 

aplicando o distribuyendo los beneficios de una política en progreso.

7. Es el momento en que una economía entra en un proceso de recesión y dónde se dan acciones para evitar que 

se vea colapsada. 

8.                                                                     es el resultado de una inestabilidad económica provocada por su mala 

orientación que no realiza acciones productivas a gran escala.

9. Consiste en orientar a la economía a un crecimiento interior. 

10.                                                                       son las explicaciones teóricas que se han dado a las diferentes 

formas de producción existentes a lo largo de la Historia.

AUTOEVALUACIÓN

Reactivos para evaluación del aprendizaje

Instrucciones: Escribe la respuesta correcta en cada una de las oraciones, eligiendo la palabra correspondiente de 
entre las que se encuentran en el cuadro de texto.

modo de producción, estructura económica, mercado, enfoques,
estructura, economía, estado, cambio social, producción,

explotación, salario, capital, subdesarrollo, renta, crecimiento,
estancamiento, desarrollo, crisis, modelo económico

1. Estructura 2. Economía, 3. Mercado, 4. Producción, 5. Desarrollo, 6. Crecimiento,
7. Estancamiento, 8. Crisis, 9. Modelo económico, 10. Modo de producción.
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MIS NOTAS:



Identifica los modelos económicos previos 
a 1970 para ubicar el origen de la crisis 
estructural de la economía mexicana y los 
movimientos sociales generados.
Distingue los rasgos relevantes del Modelo 
Económico de Desarrollo Compartido, 
describiendo el impacto en los ámbitos 
económico y social. 
Explica la implementación del Modelo de 
Alianza para la Producción, a través del 
estudio de las políticas que se instauraron en 
el ámbito nacional y local. 
Contextualiza la relación de México con el 
exterior, identificando la influencia de los 
organismos económicos internacionales, 
resaltando los resultados en las condiciones 
de vida de la población. 

Tiempo asignado: 14 horas.

Antecedentes históricos de la estructura 
socioeconómica de México. 
La Crisis del 29 y su impacto en nuestro país.
El Cardenismo.
Principales  Modelos económicos.

Sitúa hechos históricos fundamentales que 
han tenido lugar en distintas épocas en 
México y el mundo con relación al presente. 
Interpreta su realidad social a partir de los 
procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 
Compara las características democráticas 
y autoritarias de diversos sistemas 
sociopolíticos. 

Comprendes los antecedentes históricos de la estructura 
socioeconómica del México actual

BLOQUE 2

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

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 las ideas clave en un texto o 
discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas. 
Maneja las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 

MIS NOTAS:
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Comprendes los antecedentes históricos de la estructura socioeconómica del 
México actual.

Antecedentes 
históricos de la estructura 

socioeconómica de México 

Principales  M
odelos 

económ
icos 

La
 C

ris
is 

de
l 2

9 
y 

su
 

im
pa

ct
o 

en
 n

ue
st

ro
 p

aí
s

El Cardenismo

Modelos
económicos
en México

Secuencia didáctica 1
ETAPAS DE LA ECONOMÍA MEXICANA

Inicio

Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado hablar a tus padres, vecinos o maestros sobre la situación 
de la economía de nuestro país, y en esas pláticas quizás escuchaste las siguientes interrogantes:

¿Porque seguimos en el sub desarrollo?, ¿Por qué no alcanza el ingreso?, ¿Porque México está en crisis?, ¿qué 
tenemos que hacer para  producir más ?...

El propósito de esta unidad de trabajo es que conozcas y aprendas a utilizar algunos de los conceptos teóricos 
básicos y de las herramientas metodológicas necesarias para poder comenzar a estudiar y comprender la estructura  
social de nuestra sociedad. Es decir, aquellos elementos económicos, sociales, políticos y culturales que han 
perdurado en el tiempo y que determinan nuestra forma de vida.

Pues bien , para que podamos entender y dar solución a muchas interrogantes como las anteriores es importante 
tener las suficientes herramientas y bases históricas sobre el desarrollo y la evolución de la estructura social y 
económica de nuestro país, ello nos dará herramientas de análisis a fin de señalar las posibles causas de nuestra 
estructura actual.

En las asignaturas de Historia de México I y II, reflexionaste sobre las características del México pre colonial 
hasta nuestros días, ¿recuerdas algunos de los factores económicos que la integraron? , hagamos un brevísimo 
recorrido: 
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El pre-hispánico.

- La economía estaba basada en actividades agrícolas.

- El comercio fue otra actividad primordial en Mesoamérica, en el posclásico se usaba el 
cacao como moneda de intercambio.

- La sociedad estaba dividida en estratos sociales claramente diferenciados.

- Los mexicas estaban obligados  a pagar tributo y, por ese motivo, se encontraban 
enemistados con el señorío, ya había impuestos ¿puedes creerlo?

La Colonia.

- La economía de México estaba sustentada  en la minería; la 
agricultura  estaba dirigida hacia el autoconsumo.

- Dentro de la economía monetaria la minería  fue la actividad 
económica más importante  por tres razones:

1.- Generaba empleos hacia las demás actividades.
2.- El oro y la plata se convertían en monedas.
3.- La moneda de plata era aceptada internacionalmente.

En la Independencia 

- Se inició la guerra de independencia y con ello la destrucción de casi todas las minas.

- Disminuyó la producción de plata a menos de la mitad entre 1810 a 1821.

-  El nuevo gobierno independiente nacía con  muchas  complicaciones.

- Muy pronto en los años de 1823 y 1824, se  contrataron  los primeros 
préstamos  internacionales con Inglaterra

En conclusión los primeros 40 años del México  independiente 
fueron difíciles, a ello se les suman:
1. Los conflictos entre  liberales y conservadores
2. La pérdida de territorio con  EU.
3. La debilidad, el estancamiento económico y la pobreza.

Desarrollo
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En la Reforma.

- Se  recupera la minería y mejoran  más actividades económicas.

- Se ampliaron las líneas telegráficas y ferrocarriles.

- Se renegoció la deuda.

En el Porfiriato.

- El comercio se fortaleció debido a la expansión del 
sistema ferroviario.

- Durante este período en México creció la industria, en 
su rama extractiva, la agricultura de productos tropicales 
encaminada a la exportación, además de todas las ramas 
de la economía que siempre estuvieron orientadas al 
desarrollo de México en el exterior. 

- Con la llegada de los capitales a México, se vio la 
necesidad de crear una infraestructura de transportes que permitiera el desarrollo de la industria, y así fue posible 
generar comunicación entre las diversas regiones del país. Se construyeron redes de telégrafo y teléfono, y se 
mejoraron las comunicaciones entre los puertos.

En el Movimiento Revolucionario de 1910 

- La Revolución Mexicana ocasionó lo que los especialistas llaman  
una "dislocación" social. Las cadenas de producción y distribución se 
rompieron; la economía se desplomó; el país sufrió  hambre y epidemias.

- El desorden y la violencia ocasionaron un atoramiento en la economía 
mexicana y por lo tanto un estancamiento económico en casi todas 
las actividades productivas, principalmente en la agricultura. Este 
fenómeno evidentemente adquirió diversas magnitudes de acuerdo a 
las regiones. 

Como analizamos en este breve repaso, la economía y la sociedad mexicana han modificado de manera cíclica su 
estructura, por ello se entienden los constantes ajustes que sufre  nuestro país en estos rubros.
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Cierre ACTIVIDAD INTEGRADORA

Utilizando el repaso anterior desarrolla una línea del tiempo de la economía y sociedad, desde el México 
precolombino hasta la revolución mexicana. Explica los principales acontecimientos. 
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Secuencia didáctica 2
LA CRISIS DE 1929 Y SU IMPACTO EN MÉXICO

Inicio

México en los años 20’s.

La estructura económica  mundial se ha modificado de manera constante, debido a varios factores históricos; uno de 
ellos lo constituyeron las causas y consecuencias de la llamada “Crisis del 29 “o bien la Gran depresión.

México en los años 20 presentaba una recuperación de 
la economía lenta. Al inicio de la década se expandió 
la educación básica, especialmente la rural, impulsada 
por José Vasconcelos, Secretario de Educación en el 
gobierno de Álvaro Obregón, periodo en el que se 
construyeron más de mil escuelas rurales.

Por un lado las expectativas de los obreros y campesinos 
que se habían levantado en armas no podían ser 
satisfechas de manera inmediata. La Reforma Agraria, 
especialmente en lo que se refiere a los ejidos, avanzó 
con lentitud. Estas reformas se suspendieron porque se 
buscó primero reactivar la economía.

Además de los problemas económicos que tuvo el 
gobierno de Álvaro Obregón, también tenía que lograr el reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos 
y otros países y la renegociación de la deuda externa, así como pagar a los extranjeros por componer los daños de 
guerra. Los Acuerdos de Bucareli, firmados en el verano de 1923, establecían la creación de una comisión binacional 
para llegar a un convenio sobre las reparaciones de guerra, el reconocimiento diplomático del nuevo gobierno por 
parte de Estados Unidos y la aceptación de la deuda externa porfirista por parte del gobierno mexicano, entre otros 
asuntos importantes.

Sin duda una de las instituciones más importantes que se establecieron en los años 20 fue el Banco de México. Este 
se convirtió en el agente de finanzas del gobierno que le permitía contar con su propio banco y no depender de los  
privados, controlar la cantidad de dinero en circulación y regular el sistema financiero. La creación del Banco de 
México preparó el camino para la modernización del México posrevolucionario.

En 1929, el presidente Calles, después del asesinato de Obregón, creo el Partido Nacional Revolucionario que 
después se transformó en Partido de la Revolución Mexicana y este a su vez, en el actual PRI, con la fundación del 
PMR, Calles logro la unidad del país y asegurar la trasmisión pacífica del 
poder. Desde entonces no ha habido ningún golpe militar a diferencia de 
lo ocurrido en otros lugares de Latinoamérica.

Al concluir la década de los 20. En octubre de 1929, estalló la llamada Gran 
Depresión. El término se refiere a una depresión económica generalizada 
en muchos países, e iniciada en Estados Unidos al ocurrir un colapso en 
la Bolsa de Valores de Nueva York.
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La Gran Depresión afectó a toda la economía mundial y sólo pudo recuperarse con el advenimiento de la Segunda 
Guerra Mundial. El notable economista John Maynard Keynes desarrolló una serie de teorías que inicialmente 
fueron pensadas para situaciones semejantes a la Gran Depresión. Su obra cumbre, La teoría general de interés, los 
precios y el dinero, fue publicada en 1936.

La Gran Depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos 
fiscales, los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El 
desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25%, y en algunos países alcanzó el 33%. 

Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de 
la industria pesada, y la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y 
las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas que alcanzó aproximadamente 
un 60 %.  Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector 
primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas.

Cierre

En el caso de México, la gran depresión se manifestó al contraerse las exportaciones y los precios de venta a otros 
países, en especial a Estados Unidos. Además, la reducción del comercio internacional disminuyó las actividades 
comerciales, de transporte y de los sectores mineros y petroleros. 

La recaudación fiscal del gobierno que provenía de impuestos al comercio exterior se redujo, lo que provocó una 
disminución general en el gasto gubernamental. El Banco de México decidió imprimir billetes respaldados por 
plata, los cuales fueron aceptados de inmediato por el público debido a la gran escasez de dinero, por primera vez, 
después de casi 20 años.
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En el  cardenismo (1934-1940): se sientan las bases del desarrollo capitalista, surge  un proyecto 
del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que elabora un Plan Sexenal sin reelección que 
va integrando la sucesión presidencial en México. El Plan Sexenal tiene un sentido popular y 
democrático, buscaba reformar al Estado en cuatro puntos principales: el agrario, el obrero, el 

industrial y el educativo. Este modelo buscaba no sólo el crecimiento de la economía sino la distribución de la producción y 
del ingreso entre todos los miembros de la sociedad mexicana; pretendía un desarrollo económico.

Se puede entender un modelo económico como una representación o propuesta o, más ampliamente, como un concepto ya 
sea proposicional o metodológico acerca de algún proceso o fenómeno económico

El Modelo de sustitución de importaciones. En 1940 comenzó a aplicarse este modelo. A causa de la segunda guerra 
mundial, creció la demanda de bienes mexicanos y esto, a su vez, elevó la tasa de empleo. Esta circunstancia se combinó 
con la política del presidente Ávila Camacho (1941 – 1946), quien prometió indemnizar a los ex dueños de la industria 
petrolera mexicana y estimuló la inversión extranjera en manufactura y comercio. 

El presidente Miguel Alemán impulsó aún más este modelo económico al imponer un fuerte control sobre la importación 
de bienes de consumo y ser flexible con los bienes de capital. 

Conocida como la época del “milagro mexicano” por haber extendido sus beneficios a toda la población, este modelo fue 
fortalecido por los empresarios mexicanos. Ellos aceptaron la necesidad de una reforma económica y social, fomentando 
la expansión de los mercados nacionales y extranjeros. 

Después de pasar la gran crisis, el Presidente Lázaro Cárdenas empezó a desarrollar un modelo nacionalista donde pretendía 
aumentar el capital mexicano. 

Los objetivos se lograron y se nacionalizaron las industrias del petróleo y de los ferrocarriles primordialmente. Esto 
situó al gobierno como un sujeto que promovió el desarrollo económico al tratar de distribuir la producción y el ingreso 

Desarrollo

Secuencia didáctica 3
PRINCIPALES  MODELOS ECONÓMICOS EN MÉXICO   (1930-2015 )

Inicio

Después de que los gobiernos del maximato habían dejado descansar en cierto modo, 
el presidente Lázaro Cárdenas reinició vigorosamente una política para beneficiar a los 
obreros y campesinos.
 
Basado en el plan sexenal, primer plan de gobierno explícito que mostraba las líneas 
de acción generales que habría de seguirse, Cárdenas reinició con mayor vigor algunos 
de los postulados que fueron abandonados por sus antecesores. Durante este gobierno 
se repartieron alrededor de 20 millones de hectáreas que beneficiaron a más de 771 mil 
familias, agrupadas en 11 347 ejidos; este reparto significo más del doble de la tierra 
repartida en todos los periodos presidenciales posrevolucionarios tomados en conjunto.

Cárdenas no incurrió en déficit fiscales importantes como se ha afirmado repetidamente. El déficit fue pequeño, pues el 
presidente estaba consciente de que no debía gastar más de lo que tenía. En 1938, por la crisis proveniente otra vez de 
una recesión económica en Estados Unidos, el gobierno de Cárdenas gasto más que los anteriores pero sin consecuencias 
graves, ya que la economía estaba pujante y por lo tanto generaba muchos más ingresos fiscales (impuestos).
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entre la población mexicana y estimular al sector privado. No obstante, hubo inflación y una pequeña devaluación por 
elevarse los precios de las importaciones.

El modelo del “desarrollo estabilizador; aplicado por Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-
1976), proyectó modernizar la industria, aumentar la productividad y lograr la competitividad internacional a través 
de la incorporación de tecnología moderna. Las intenciones de Echeverría fueron reordenar el régimen mixto 
constitucional a través de la inversión pública, como la clave para dirigir al país hacia el crecimiento. También se 
comenzaron a basar los resultados en los indicadores sociales, ya no sólo en los económicos.

El periodo de José López Portillo se vio alentado hacia el neo-populismo por la autodeterminación financiera del 
país otorgada por la exportación petrolera. Este modelo desarrolló las áreas estratégicas del acero, la química, la 
petroquímica, los fertilizantes, la electricidad y el petróleo, punta de lanza de este modelo desarrollista. Modelo 
específico de México derivado de la intención del gobierno de intervenir en la economía para controlar la industria 
que se genera en los sexenios de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo 
Díaz Ordaz (1964-1970). 

El modelo evita los factores desestabilizadores de origen externo o interno, como 
devaluaciones, inflaciones, etc., para fomentar la industria en un desarrollo no 
accidentado y sin conflicto que sea permanente, estable y estabilizador del orden social. 
Es una continuación de políticas económicas industrialistas en nuestro país de 1952 a 
1970 cuyas medidas fieron:

1. El crecimiento industrial se financió por las exportaciones agrícolas, mineras y el 
turismo.

2. A nivel interno, los productos agrícolas, mantuvieron el precio bajo al igual que la mano de obra y facilitó la 
capitalización de la industria.

3. Barreras para proteger el crecimiento de la industria nacional y no competir con la internacional, se garantizó un 
mercado cautivo y apoyo en asuntos fiscales de crédito y de infraestructura básica; el estado tuvo que ser empresario 
en comunicaciones y energía con la economía mixta de empresas de capital público y privado.

La política de sustitución de importaciones fortaleció la industria pero trajo consigo una serie de desequilibrios 
que obligaron a crear una política diferente, para seguir su crecimiento se requería de tecnología pero los países 
extranjeros no colaboraban si no se les dejaba invertir, además las medidas antes tomadas para impulsar el sector 
industrial generaron alzas de precios y terminaron por encarecer la vida. Para detener el aumento constante de precios 
y saltar el obstáculo de la transferencia tecnológica que ponía al desarrollo industrial, el desarrollo estabilizador 
limitaba los gastos del gobierno, frenaba los aumentos salariales y abría las puertas a la inversión extranjera. 

El plan alcanzó sus propósitos que algunos autores denominan como el milagro económico mexicano (1952-1970). 
Los beneficios recayeron en los grandes industriales y en menor medida en la población, quienes mantenían bajos 
ingresos y se hacían cada vez más pobres.

El Desarrollo Compartido. Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría(1970–1976) se hicieron fuertes 
críticas al Modelo del Desarrollo Estabilizador y se planteó el Modelo del Desarrollo Compartido. Si bien los 
objetivos de este modelo se basaron en lo que Cárdenas perseguía al tratar de satisfacer las demandas minúsculas de 
los trabajadores siempre y cuando no afectaran los intereses financieros de las empresas establecidas.
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Durante este sexenio la crisis se fue haciendo más notoria, debido a los déficits económicos que se venían arrastrando 
de administraciones pasadas. Los altos niveles de gasto público, la excesiva oferta monetaria, el endeudamiento 
externo y las balanzas de pagos negativas, crearon una de las peores crisis de la historia de México. El crecimiento 
económico fue de 6% en promedio anual.

Para este periodo creció en gran medida la inflación debido a los elevados 
precios del petróleo que para entonces se importaba, las industrias se 
paralizaron al no recibir apoyos, el desempleo aumentó, se devaluó el peso, se 
hicieron aumentos salariales y se adquirieron empresas en quiebra, todo esto 
vía deuda externa. En el comercio internacional las importaciones superaron 
a las exportaciones sobre todo por el abasto de alimentos y originados por el 
mal desarrollo del sector agropecuario y la creciente población, había fuga de 
capitales y se exageró en la emisión monetaria.

Más tarde durante el gobierno de López Portillo se da un “boom” en el 
petróleo debido a la alza de precios establecidos por la OPEP, que superan las 

expectativas económicas del país. Se comienza a dar la recuperación económica por las exportaciones del petróleo, 
y dada la confianza que generó esta etapa, se establecen políticas de un mayor gasto público y mayor emisión de 
dinero. Esto creó altos niveles de inflación y como resultado se fue produciendo una gran pérdida de competitividad 
de las industrias locales en el extranjero. También trae consigo una gran disminución de las exportaciones debido a 
una recesión mundial al adoptar varios países políticas restrictivas. Es entonces cuando las políticas proteccionistas 
que se estaban llevando a cabo, crearon más déficit en la balanza comercial y urgía un nuevo modelo económico que 
contrarrestara los efectos generados.

 De 1976 a 1977 hubo un crecimiento del 3.4%, de 1978 a 1981 un 7% y de 1981 a 1982 un 0.5%.Como resumen el 
modelo de sustitución de importaciones estuvo vigente desde 1940 hasta 1982, del cual se divide en tres etapas: de 
1940 hasta 1958 se le conoce como la etapa Crecimiento con inflación o sin desarrollo, de 1958 a 1970 Desarrollo 
estabilizador y de 1970 a 1982 la etapa de desarrollo compartido o crisis y agotamiento, que fue el causante de 
finalizar el modelo económico, tras iniciar la administración de Miguel de la Madrid

El modelo neoliberal. Este modelo, detectado desde 1982 hasta la presidencia de Presidente Zedillo. Este modelo, 
detectado desde 1982 hasta la presidencia de Felipe Calderón, pretende la reducción del gasto público, el combate 
a la inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del ahorro interno. Los empresarios nacionales están 
encargados de reactivar y llevar a cabo el nuevo impulso económico del país. Esta reorientación consolidó la posición 
del gobierno para una apertura comercial radical y el establecimiento del tratado de integración económica con 
Estados Unidos y Canadá.

Se dá una época de gobiernos de cambio de política económica. Algunos les llaman tecnócratas o neoliberales, 
siendo su principal característica el impulso de la economía libre mercado.

Esto empieza con la disminución de aranceles a la exportación y el inicio desnacionalizaciones/privatizadas, cobra impulso 
cuando el ingreso de México al GATT en enero de 1986, con Miguel de la Madrid y alcanza 
su apogeo con la firma del TLCAN bajo el gobierno de Carlos Salinas, empieza a perder 
popularidad el nuevo modelo económico después de la gran devaluación del peso mexicano 
frente al dólar en los primeros días del gobierno de Zedillo.

-Sexenio de Miguel de la Madrid, llegó al poder en una de las épocas más difíciles del país, 
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mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la 
banca tres meses antes de salir del poder. Como resultado, la inflación 
subió a un promedio de casi 100% cada año, el desempleo creció a 15% 
entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en 
industrias gubernamentales, ya para entonces anticuadas. Para resolver 
tales problemas, emprendió la Renovación Moral de la sociedad, 
elaboró un Plan Global de Desarrollo, estableció a nivel constitucional 
un sistema de planificación democrática y más importante, inició con 
la apertura económica, la desregulación y descentralización así como la 
privatización de empresas estatales, algo que seguiría bajo su sucesor; 
como resultado, el número de paraestatales bajaron de 1155 en 1982 
a 412 en 1988; el sistema bancario se volvió a descentralizar también 
durante ésta época de una forma extraoficial. 

Ante la severa crisis económica (donde se alcanzó el 3,100 por 
ciento de devaluación del peso), se establecieron los Pactos de Crecimiento Económico con los diversos sectores 
sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores/
distribuidores se comprometían a no aumentarlos.

ACTIVIDAD 1 DE LECTURA

Modelo económico
Clementina Vargas

Actualmente México es un país con una población de más de 97 millones de habitantes y una política económica 
de mercado abierto que constituye, según información del Banco Mundial, la décima segunda economía en el 
mundo. Hasta esta fecha tiene suscritos 11 tratados de libre comercio y sus productos de exportación tienen acceso 
libre o preferencial a un mercado de más de 860 millones de consumidores de 32 países, en tres continentes.

Los fundamentos de este modelo pueden encontrarse en la instrumentación, a partir de la década de los años 
ochenta, de una amplia estrategia de reformas estructurales orientadas hacia la estabilidad fiscal, la privatización 
de las empresas estatales, la drástica reducción de subsidios, la desregulación económica y la apertura comercial. 
Desde sus inicios, estas reformas se fundamentaron en el postulado de que la economía de mercado debía ser el 
camino más efectivo para promover el crecimiento y la prosperidad económica, con más empleos y trabajo mejor 
remunerado. 

Hasta principios de los años ochenta, México carecía de un modelo económico alternativo a la estrategia de 
sustitución de importaciones, que había seguido cuando menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Dicho 
modelo había implicado la permanencia de elevadas barreras arancelarias y no arancelarias; un sobre extendido 
sector paraestatal; elevados subsidios; regulaciones excesivas que limitaban la eficiencia de las empresas; y un 
marco institucional y legal poco eficaz que generaba incertidumbre y dificultaba la inversión productiva.
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En efecto, por muchas décadas, la idea rectora de la política comercial de México había sido típicamente 
mercantilista, orientada a acrecentar el poderío de una entidad geográfica-política, además de concebir el comercio 
internacional como una competencia casi bélica en la cual las exportaciones son buenas y las importaciones son 
malas y, por tanto, una balanza comercial con un excelente superávit es el resultado deseable y, para conseguirlo, el 
gobierno establece trabas de toda índole a las compras de productos provenientes del exterior y fomenta las ventas 
de productos nacionales en los mercados mundiales.

Hacia el final de los sesenta, la economía mexicana mostraba claramente los síntomas de lo que se llamó después 
“el agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones”. El resultado del modelo aplicado había sido el 
aislamiento relativo de la economía mexicana respecto de los flujos de inversión externa y del intercambio de 
mercancías con otros países. El modelo económico también había contribuido a la gestación de una severa crisis 
fiscal que afectó al país a lo largo de la década de los sesenta y provocó el estallido de la llamada crisis de la deuda, 
en 1982, cuando México se vio en dificultades para cubrir el pago de su cuantiosa deuda externa.

Responde las siguientes preguntas:
1. Este texto puede resumirse con el siguiente enunciado:
a) Las exportaciones de México tienen acceso libre a un mercado de más de 860 millones de consumidores.
b) México tiene firmados 11 tratados de libre comercio.
c) Nuestro país tiene relaciones comerciales con 32 naciones.
d) De acuerdo con el Banco de México, nuestra nación tiene una política económica de mercado abierto.

2. La característica principal del modelo económico referido en este texto es:
a) A partir de los años ochenta, se organizó un conjunto de innovaciones estructurales dirigidas a la estabilidad 
fiscal.
b) La tajante disminución de subsidios.
c) La privatización de las empresas gubernamentales.
d) El medio más seguro para alcanzar el crecimiento era la economía de mercado.

3. De acuerdo a las líneas de este texto, la estrategia de sustitución de importaciones fue:
a) Un modelo económico que se implementó a principios de la década de los años ochenta.
b) Un modelo económico que se aplicó desde finales de la década de los cuarenta.
c) Un modelo económico arcaico y poco eficaz.
d) Un modelo económico que condujo a la continuación de altos obstáculos arancelarios.

4. Este texto tiene como idea principal la siguiente oración:
a) Por mucho tiempo, la idea regente de la política comercial de nuestro país fue mercantilista.
b) Por muchos años, el principal planteamiento de la política comercial de México era ampliar el dominio de una 
entidad geográfico-política.
c) La política comercial mexicana de aquella época se transformó en una lucha agresiva en la que las exportaciones 
son buenas y las importaciones lo opuesto.
d) El gobierno implantó diversos impedimentos a las importaciones y promovió las exportaciones.

5. El texto se concluye con el siguiente enunciado:
a) El modelo económico contribuyó al nacimiento de una dura crisis fiscal que afectó al país durante los años 
setenta y originó el estallido de la crisis de la deuda, en 1982.
b) Al final de la década de los setenta, la economía de nuestro país presentaba señales de la consumación del 
Modelo de Sustitución de Importaciones.
c) En 1982, México se vio en problemas para pagar su enorme deuda externa.
d) En 1982, el modelo económico contribuyó al comienzo de una dura crisis fiscal.
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La economía mexicana en los 90´s.

El sexenio de Carlos Salinas se caracterizó por un fuerte crecimiento económico y la privatización de numerosas 
empresas paraestatales, cuya desincorporación se realizó en condiciones de poca transparencia. Destaca entre 
estos eventos la privatización bancaria, que al llevarse a cabo sin contar con un marco regulatorio adecuado y dada 
la poca experiencia bancaria de sus beneficiarios, desembocó en la crisis bancaria de 1995, cuya consecuencia fue 
la quiebra de varios bancos y su posterior rescate bajo el polémico esquema del FOBAPROA.

 De igual modo, la privatización de Telmex se llevó a cabo sin prever la entrada de otros actores al mercado, de modo 
que México acabó teniendo un monopolio privado que proporciona uno de los servicios en telecomunicaciones 
más onerosos del mundo, junto con uno de los hombres más ricos del orbe: Carlos Slim Helú. Su principal acto 
en materia comercial fue la firma del Tratado de libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y 
Canadá. El mismo día que dio inicio el tratado ocurrió el levantamiento zapatista, que era como una protesta a la 
maniobra que estaba realizando Salinas, y que estaba dejando rezagado a una gran parte de la población mexicana; 
es decir, Salinas anunciaba que México estaba a punto de entrar a las filas de los países de primer mundo, cuando 
irónicamente en algunas partes de territorio (Chiapas), se vivía en condiciones precarias. Entonces el movimiento 
zapatista es una manifestación hacia la falacia que propugnaba Salinas de Gortari, con su fanática idea de que 
México pasaría a ser un país de primer mundo, después de firmar el TLC.

La columna vertebral de la política social de Salinas fue el llamado Programa Nacional de Solidaridad, un esquema 
de financiación de obras públicas en zonas marginadas que buscaba la participación comunitaria como eje. Con 
algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa durante el sexenio de Zedillo y Oportunidades, 
durante el sexenio de Fox, estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política social del 
gobierno federal en México.

Gran parte de la estrategia financiera de Salinas se apuntalaba en deuda de corto plazo. Ernesto Zedillo, su 
sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados 
en dólares (Tesobonos), precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido México, 
conocida como error de diciembre; y en el exterior como Efecto Tequila.

- Sexenio de Ernesto Zedillo. La presidencia de Ernesto Zedillo estuvo marcada por la crisis financiera más severa 
del siglo con repercusiones internacionales llamada fuera del país como efecto Tequila. Zedillo y Salinas se 
culparon mutuamente de la crisis. Carlos Salinas, responsabilizó al llamado error de diciembre que fue la táctica 
de libre flotación de la paridad peso-dólar (la cual había estado controlada en el sexenio de Salinas) en diciembre 
de 1994, que causó una fuga masiva de divisas ante la situación política del país (levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, asesinato de Colosio y otros políticos, etc.). El precio del dólar incrementó 
cerca del 100% inmediatamente, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores 
se vieran impedidos de pagar sus deudas. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, 
FOBAPROA para apoyar a la banca nacional contra los deudores.

- Sexenio de Vicente Fox. Antes de ser elegido como presidente, Fox prometió en su campaña que proporcionaría 
a cada mexicano la oportunidad de un trabajo en México. En la práctica, Fox dependió en gran parte de una 
política de migración hacia los Estados Unidos como manera de proporcionar los medios de subsistencia a los 
obreros mexicanos. La política de migración se convirtió en pieza principal de las relaciones con los Estados 
Unidos y la prioridad del gobierno de México. Fox fue un promotor entusiasta de una política de fronteras abiertas 
que permita el libre tránsito de personas entre los dos países. 
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A finales de 2005, el presidente Fox declaró su intención de aplicar un plan de ayuda económica a personas 
ancianas de escasos recursos que se implementara en marzo de 2006.

Según la ONU, en su informe sobre Índice de Desarrollo Humano (IDH), México es considerado un país de 
desarrollo alto por encima de Brasil, Venezuela o Colombia. Incluso países de rápido crecimiento como China o 
India tienen un desarrollo peor que el de México. 

Sin embargo, su IDH es rebasado por Chile, Argentina o Costa Rica, además de casi estar cerca, en la lista, con 
países de desarrollo medio y de estar junto al país más desarrollado de África.
Lamentablemente, el Banco Mundial, por su parte, mostró que el poder de compra del mexicano es muy bajo, 
similar al de Botswana, dando a demostrar una de las vulnerabilidades que aún faltan por ser resultas en México 
para el desarrollo de su población.

- Felipe Calderón. El 1 de diciembre de 2006, Vicente Fox le entregó la presidencia 
de la república al Lic. Felipe Calderón Hinojosa en medio de una crisis política 
debido al resultado tan cerrado en las elecciones generales de México (2006) el 
2 de julio. Desde su llegada  a la Presidencia de la República, Felipe Calderón 
decidió emprender una “guerra” contra el narcotráfico para solucionar su déficit 
de legitimidad. Pero lo hizo sin planeación, sin atajar las causas profundas del 
problema. No cabe duda, el tráfico de sustancias ilegales es un asunto multinacional, 
pero no solamente eso: es una cuestión económica, de pobreza en el país, de falta 
de oportunidades. Más de 400 mil personas en México están relacionadas con el 
narcotráfico. Si en el país no existen las condiciones para que miles de mexicanos puedan sobrevivir, las opciones 
son claras: migrar a los Estados Unidos o integrarse de una u otra forma al negocio del narcotráfico. 

Cierre

 Explica las principales diferencias entre los modelos económicos de Carlos Salinas de Gortari  (1988) al sexenio 
de Felipe Calderón (2012), resaltando las características económicas y sociales de cada uno.

ACTIVIDAD 2
SD3-B2

Felipe Calderón (2012)Carlos Salinas de Gortari  (1988)
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Desarrolla un mapa mental explicativo sobre las diferencias económicas y sociales de las Décadas de los 80 y 90.

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u otros conceptos 
ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un 
método muy eficaz.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Utilizando el conocimiento del bloque  y el adquirido en Historia de México I y II, coloca la respuesta correcta 
en el espacio indicado. 

1-___________________________de 1940 a 1956 se da en México un período de crecimiento hacia afuera, 
basado en el dinamismo del sector… (primario, secundario o terciario)
 
2.-__________________________  indica un aumento en la cantidad de producción de un país

3.-_________________________indica un aumento en la producción, seguida por un bienestar  de las personas

4-________________________indica  la búsqueda por disminuir las importaciones de un país, a través de un 
aumento en la producción interna

5._________________________ su mandato se distinguió por una política de inversiones y de realización de 
obras públicas sin precedentes.

6.-_________________________dio un fuerte impulso al sector campesino y estrechó las relaciones con E.U. 
Sus primeros años de gobierno fueron de calma, pero en 1968 el Movimiento Estudiantil mostró que había que 
hacer algunos cambios en la manera de conducir el país.

7.________________________electo Presidente Constitucional por el período comprendido de 1964 a 1970, el 
13 de Noviembre de 1963 por la Convención Nacional del P.R.I.

8.-________________________modificó la ley agraria, nacionalizó los Ferrocarriles Nacionales de México 
y, después de un conflicto obrero patronal, expropió los bienes de las compañías petroleras. Amplió la red de 
carreteras y abrió las puertas de nuestro país a los refugiados políticos de muchos países, entre ellos 40 000 
refugiados españoles.

9.-_________________________Gobernó a México en el sexenio comprendido entre 1946-1952

10.-________________________ Sexenio en el cual gobernó Miguel Alemán V.

11.-_______________________ Presidente que anterior a su gobierno enfrentó el movimiento estudiantil del 68 
como Secretario de Gobernación.

12.-________________________ inicia el civilismo en México, en la presidencia.

13.-________________________ uno de los presidentes más honestos que ha tenido México, posterior a Cárdenas

14.-________________________durante su administración tuvo como puntos salientes el gran impulso a la 
educación pública, la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, se impulsó el Seguro Social y 
se lograron considerables créditos de organismos internacionales y varios países extranjeros para obras públicas 
fundamentales.

AUTOEVALUACIÓN





Distingue las diferentes teorías del 
Crecimiento y Desarrollo.
Contextualiza los conceptos de crecimiento, 
desarrollo y subdesarrollo económico. 
Reconoce los elementos del desarrollo 
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 económico para 
elaborar el perfil socioeconómico de su 
comunidad.

Tiempo asignado: 10 horas.

Teorías del desarrollo.
Crecimiento y desarrollo económico.  
Elementos y factores del desarrollo 
económico.

Interpreta su realidad social a  partir de las 
teorías del crecimiento y desarrollo.
Establece la relación entre las dimensiones  
de crecimiento y desarrollo económico. 
Compara las características democráticas 
y autoritarias de diversos sistemas 
sociopolíticos. 
Identifica las ideas clave en un texto o 
discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas. 
Maneja las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
Identifica las diferentes etapas del Ciclo 
económico y las aplica a la economía de su 
actualidad.
Conoce la organización de la actividad 
económica. 

Reconoces las diferentes teorías del desarrollo económico
BLOQUE 3

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Reconoces las diferentes teorías contemporáneas del desarrollo 
Conceptos  

Económicos II
Teoría de la 

Modernización

Teoría de la 
Dependencia

Teoría de los 
Sistemas Mundiales

Teoría de la 
Globalización

 Ciclo 
económico

Sectores  
Económicos

Teorías 
contemporáneas del 

desarrollo

GLOSARIO

CARTERA VENCIDA: 
Es la cantidad de pagos vencidos que un banco no ha podido recuperar.

DECRECIMIENTO:
Reducción en la producción o en el valor de alguna variable.

DÉFICIT COMERCIAL:
Situación en la que el volumen de las exportaciones es menor al volumen de las importaciones. 

DÉFICIT FISCAL: 
Déficit en general se define como la situación en que los gastos son mayores a los ingresos, es decir, se gasta más 
de lo que se tiene. Es aquel en el que incurre el gobierno al gastar más dinero del que recauda.

DESEMPLEO:
Se refiere al porcentaje de población en edad y condiciones de trabajar que no encuentra  un empleo.

DESLIZ DEL PESO:
Es el ritmo con el que el peso pierde valor en comparación con el dólar dentro de una banda cambiaria.
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ECONOMÍA MONETARIA:
Economía que utiliza algún tipo de moneda como medio de cambio de mercancías.

ESCASEZ DE DÓLARES:
Se refiere en general a una situación en la que la demanda de dólares es mayor a su oferta

EXENCIONES FISCALES:
Son concesiones que el gobierno ofrece a los contribuyentes, sean personas o empresas. Puede ir desde una 
pequeña reducción en el impuesto, hasta la exención total.

FLOTACIÓN CAMBIARIA:
Esquema en el que el tipo de cambio se establece libremente de acuerdo con la oferta y la demanda de la moneda 
de la cual se trate.

FUERZA LABORAL:
Se refiere a la cantidad de personas que se encuentran en posibilidad y disposición de desempeñar alguna actividad 
económica.

INVERSIÓN:
Ahorro utilizado para adquirir bienes de capital, es decir, bienes que sirven para producir otras mercancías. Dichos 
bienes pueden ser maquinaria y equipo, construcción de casas y edificios, etc. Generalmente se espera obtener 
algún rendimiento de la inversión.

INVERSIÓN DE CARTERA:
Son inversiones en instrumentos financieros de corto plazo y por lo tanto tienen la desventaja de que pueden ser 
canceladas fácilmente.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA:
Es la inversión que ingresa a un país con el objetivo de establecer plantas de producción. Esta inversión es a 
mediano y largo plazo.

PROMEDIO ANUAL:
Es una taza que indica cuánto creció o disminuyó una variable cada año en promedio.

RECAUDACIÓN FISCAL:
Actividad por medio de la cual el gobierno obtiene sus ingresos. La recaudación fiscal se puede realizar mediante 
el cobro de impuesto sobre el ingreso, tarifas, derechos o aprovechamientos.

SECTOR PRIVADO:
Nombre genérico con el que se les conoce a los empresarios mexicanos que son dueños del capital privado

SUBSIDIOS:
Dinero otorgado por el gobierno a ciertas industrias con el propósito de abaratar sus costos y, por lo tanto, los 
precios de venta. También se utiliza para ayudar a la expansión o modernización de dichas industrias. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Elige cuatro conceptos de economía y sociedad anteriores y, en el espacio siguiente coloca y adhiere varias 
imágenes de periódicos y revistas que se relacionen con los conceptos elegidos.

Conceptos: 

1.-_____________________________                  3.-  _____________________________

2.-_____________________________                  4.-  _____________________________

CONCEPTO 1.-

CONCEPTO 2.-

Secuencia didáctica 1
DESARROLLO Y SUBDESARROLLO ECONÓMICO

Inicio



E S T R U C T U R A  S O C I O E C O N Ó M I C A  D E  M É X I C O

BLOQUE 3
Reconoces las diferentes teorías del desarrollo económico

55

CONCEPTO 3.-

CONCEPTO 4.-
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1.- Reúnete en equipo de 3 personas e investiguen en INEGI los niveles de desarrollo de Sonora 
2.- Redacten su experiencia en un ensayo con las impresiones acerca de su visita.
3.- Expongan en mesa redonda sus conclusiones.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Desarrollo y Subdesarrollo.

Seguramente   ya   habrás  escuchado   hablar  de   los   conceptos   de   desarrollo   y subdesarrollo pero, ¿sabes 
qué significan estos términos?  Probablemente tengas una respuesta a esta interrogante, pero si no es así y para 
que adquieras mayor precisión y cientificidad en tu respuesta te invito a profundizar y reflexionar cuidadosamente 
sobre el contenido de este tema.

En primera instancia, antes de desarrollar el análisis y significado de subdesarrollo y desarrollo (ambos aplicados 
por diferentes concepciones teórico-metodológicas e inmersos en la categoría de la modernidad) es conveniente y 
recomendable que sepas que la invasión fue un elemento definitivo en la configuración y expansión del régimen 
colonial, caracterizado por el interés español de preservar mercados, garantizar fuentes de materias primas, 
mantener la opresión, incrementar ganancias, explotar la fuerza de trabajo, y el saqueo de metales preciosos, 
fuerza-producción  esencial para el desarrollo europeo y para la posterior especialización de la producción 
manufacturera e industrial y el establecimiento de rutas comerciales.

De esta forma, el sistema colonial dejó fuera del proceso mundial  a los países de Latinoamérica a no alcanzar un 
desarrollo económico sostenido hasta finales del siglo XIX y, por ende, la modernidad expresada como el cambio 
que se da en estructura económica, política y social como elemento conectado entre la realidad y el  progreso 
científico, tecnológico e innovador, sin pasar por alto la destrucción, el cambio y la transformación.

Los elementos que  hemos mencionado del sistema colonial lo caracterizan como la plataforma de la periferia 
debido al dominio que perduró por dos siglos aproximadamente en casi todos los países de Latinoamérica, a los 
beneficios del centro que obstruyen el desarrollo de las viejas culturas autóctonas, además de deteriorar el proceso 
histórico y la economía, impulsando la explotación y el despojo de metales preciosos.  Es así que el colonialismo 
deja como  herencia un  latifundismo de privilegios.    Al no llegar la innovación, hoy en día Latinoamérica presenta 
carencias en el avance tecnológico manifestándose la pobreza, el desempleo, el subempleo y una desigualdad en 
la distribución del ingreso, entre otros aspectos.

Desarrollo
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Dentro de las principales Teorías del Desarrollo Económico se destacan:

Teoría de la Modernización.

Alvin So afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de la Segunda Guerra Mundial que 
favorecieron el inicio de la teoría del desarrollo de la modernización. 

Primero, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia. Mientras otros países occidentales como Gran 
Bretaña, Francia y Alemania quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos 
resultaron fortalecidos después de la guerra. Este país se convirtió en un líder mundial con la implementación del 
Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, además del apoyo político y financiero dentro 
de perspectiva de "contención y prioridades" diseñada por George Kennan. Esta estrategia benefició economías 
emergentes como Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la integración en Latinoamérica. 

Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido. La ex Unión Soviética extendió su movimiento 
no sólo a Europa Oriental, sino también a China y a Corea. Tercero, hubo una desintegración de los imperios 
coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones -estados en el Tercer Mundo. 
Estas recién conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y aumentar 
su independencia política.  

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor 
educados, y los necesitados reciben más beneficios. El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas 
tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones 
y papeles políticos de las instituciones.  Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado 
la capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de integración, 
y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones.  

En el sentido político, Coleman resalta 3 aspectos fundamentales de las sociedades modernas:

a) diferenciación de la estructura política;
b) secularización de la cultura política (con la ética de la igualdad); 
c) aumento de la capacidad del sistema político de una sociedad.  

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan fundamentalmente en concebir a la 
modernización como un proceso que se realiza a través de fases.

De conformidad con la teoría del desarrollo económico de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco 
etapas. Resumiendo, estas cinco etapas son: (i) la sociedad tradicional; (ii) precondición para el despegue; (iii) el 
proceso de despegue; (iv) el camino hacia la madurez; y (iv) una sociedad de alto consumo masivo.

De acuerdo con esta exposición Rostow ha encontrado una posible solución para promover la modernización en 
los países del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan los países del Tercer Mundo es la falta de inversiones 
productivas, entonces la solución para estos países está en que se les provea de ayuda en forma de capital, 
tecnología, y experiencia. Las influencias de Rostow en especial en la década de los sesentas ilustran una de las 
aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en el área de la formulación e implementación 
de políticas económicas y públicas en general. El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica 
son ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas de Rostow.  
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Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los planteamientos de Rostow, la teoría 
de la modernización se caracteriza por establecer:

1. La modernización es un proceso homogeneizador, en este sentido sólo podemos decir que la modernización 
genera tendencia hacia la convergencia entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 207) sostiene que: "a medida 
que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos pareceremos cada vez más los unos a los otros ya que los patrones de 
modernización son tales que a medida que las sociedades se modernicen más, se parecerán más las la una a la 
otra". 

2. La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador; en la literatura modernizadora, hay una 
actitud complaciente hacia Europa Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una concepción de que estos 
países poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable (Tipps: 1976, p. 14);

3.  Además, la modernización es un proceso que se evidencia como irreversible. En otras palabras, una vez que los 
países del tercer mundo entren en contacto con el Occidente no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso 
de modernización. 

4. La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo inevitable sino deseable, dentro de 
la perspectiva de la teoría de la modernización. Coleman afirma que los sistemas políticos modernizados tienen 
una mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con funciones de identidad nacional, 
legitimidad, penetración, participación y distribución.

5. Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución que en un salto 
revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a 
través del tiempo. Todos éstos supuestos se derivan de la teoría evolucionaria fundamentalmente desarrollada en 
Europa y Estados Unidos.  

También hay otro grupo de supuestos clásicos basados más estrictamente en la teoría del funcional-estructuralismo, 
la cual enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la importancia de variables estructurales en el 
ámbito cultural, y el proceso de cambio inherente a través del equilibrio homeostático. Estas ideas se derivan 
especialmente de las teorías sociológicas de Parson. 

Los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo son principalmente:

 a) la modernización es un proceso sistemático; el atributo de modernidad 
forma un todo consistente, aparece inicialmente en grupos ("clusters") que 
en un primer momento pueden presentarse como aislados.
 b) la modernización es un proceso transformativo, para que una sociedad 
alcance la modernidad, sus estructuras y valores tradicionales deben de ser 
remplazados por un grupo de valores modernos; 
 c) dada su naturaleza sistemática y transformativa, la modernización es un 
proceso inminente que introduce el cambio dentro del sistema social.

La fortaleza de la teoría de modernización puede ser definida en varios aspectos. Primero, podemos identificar la 
base del enfoque en procesos de investigación. A pesar de que los principales estudios de modernización fueron 
realizados por un psicólogo, un psicólogo social, un sociólogo de religión y un sociólogo político; otros autores 
han extendido la teoría de la modernización a otros campos. 
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Teoría de la Dependencia.

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, entre otros, de las investigaciones de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue 
Raúl Prebish. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un 
país es necesario:

1. Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias.

2. Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional.

3.  Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional.

4. Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales.

5.  Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos como base para consolidar el 
esfuerzo de  industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en desarrollo en general.

6. Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores.

7.  Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para sectores pobres 
a fin de generar    condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos.

8. Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo substitución de importaciones, protegiendo 
la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos. 

La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica keynesiana (ideas 
económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 20). A 
partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales: 
a) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales; b) reconocer que 
el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este 
sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola; c) incrementar los 
ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del 
mercado nacional; d) promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo 
nacional y aumentar los estándares de vida del país. 

Teoría de los Sistemas Mundiales.

La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente en la década de 1960, fue un 
elemento central del cual surgió la teoría de los sistemas mundiales. Al comienzo de la década de los sesentas, los 
países del Tercer Mundo desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estándares de 
vida y mejorar sus condiciones sociales.

 Estas nuevas condiciones estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas internacionales financieros 
y de intercambio tenían cada vez menos influencia. Básicamente estas nuevas circunstancias económicas 
internacionales hicieron posible que un nuevo grupo de investigadores radicales bajo el liderazgo de Immanuel 
Wallestein llegaran a la conclusión de que habían nuevas actividades en la economía capitalista mundial que no 
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podían ser explicadas dentro de los confines de la teoría de la dependencia. Estos nuevos rasgos se caracterizaron 
principalmente por los siguientes aspectos:

1. Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur) continuaron experimentando una alta 
tasa de crecimiento económico. Se hizo cada vez más difícil de caracterizar este milagro económico como un 
"imperialismo manufacturero".

2. Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó la división chino-soviética, el 
fracaso de la Revolución Cultural, estancamiento económico de los estados socialistas, y la apertura gradual de 
los estados socialistas a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un signo que marcaría un proceso de caída de 
muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario; 

3. Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la Guerra de Vietnam, el abandono del patrón oro/
dólar, la crisis de Watergate, las alzas del precio del petróleo en 1973 y en 1979, la combinación de estancamiento 
e inflación al final de la década de 1970, así como el surgimiento del sentimiento de proteccionismo, el déficit 
fiscal sin precedentes, y el ensanchamiento de la brecha comercial en la década de 1980; todo ello constituían 
señales del deterioro de la hegemonía americana en la economía mundial capitalista. 

Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales establecen que: a) hay un fuerte nexo entre las 
ciencias sociales, especialmente entre la sociología y las disciplinas económicas y políticas. 

Esta escuela reconoce que generalmente se le da una mayor atención al desarrollo individual de cada una de estas 
disciplinas que a la interacción entre ellas, y cómo éstas interacciones afectan en términos reales las condiciones 
nacionales de una sociedad dada; b) en vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar 
la realidad de los sistemas sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista. 

Teoría de la Globalización

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una 
mayor integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones 
económicas. En este sentido esta perspectiva es parecida al enfoque de los 
sistemas mundiales. Sin embargo, una de las características fundamentales de 
la teoría de la globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales y 
económicos así como de comunicación a escala mundial. 

Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son 
los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta 
comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para 
conectar a la gente alrededor del mundo. 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes:
a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más importancia, y a través de este 
proceso los países interactúan más frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino 
también a nivel de la población;
b) Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más desarrollados, estos mecanismos 
también se extienden a los países menos desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales 
en países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global utilizando tecnología novedosa;
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c) Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales importantes en los patrones 
económicos, sociales y culturales de los países. Referente a la actividad económica estos nuevos avances tecnológicos 
son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado un ambiente distinto 
para realizar transacciones económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los 
"mecanismos monetarios virtuales". Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación unifican 
patrones de intercambio alrededor del mundo, por los menos en términos de transacciones económicas conforme a 
condiciones actuales;

d) Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de minorías dentro de un país en 
particular. Aunque estas minorías no están completamente integradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, 
las empresas grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta interacción alrededor del mundo. Al final, las 
empresas y las élites políticas continúan siendo quienes toman las decisiones en los países en desarrollo;

e) Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas en cada país. Las condiciones 
sociales son el resultado de los factores culturales y económicos dominantes de cada país. 

Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se resumen en tres puntos fundamentales. 
Primero, los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades. Segundo, bajo las condiciones 
mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados como unidad de análisis ya que la comunicación 
global y los vínculos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. A medida de que haya una mayor 
estandarización de los avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse con otros 
grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada país.

Cierre

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Desarrolla un mapa conceptual  explicativo sobre las diferencias en las teorías:

* Teoría de la Modernización.

* Teoría de la Dependencia.

* Teoría de la Globalización y 

* Teoría de los Sistemas Mundiales.



Secuencia didáctica 2
IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA EN EL DESARROLLO  DE MÉXICO

Inicio

Para adquirir una idea concreta de la importancia de la Economía, es importante conocer primero la diferencia 
entre crecimiento económico y desarrollo económico.

¿Qué es el crecimiento económico?

El crecimiento económico es uno de los fines de toda sociedad e implica un incremento notable de los ingresos, y 
de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Crecimiento económico es la expansión del PIB en 
función del tiempo. Existen muchas formas en que se puede medir el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 
como parámetros la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, el empleo, las políticas gubernamentales, 
o las políticas de fomento al ahorro, el crecimiento se refiere al análisis de elementos macroeconómicos.  

El crecimiento económico así definido se considera deseable porque guarda una cierta relación con la cantidad de 
bienes materiales disponibles y, por ende, una cierta mejora del nivel de vida de las personas. Un factor importante 
para el crecimiento económico es la productividad, que es la relación entre la cantidad producida de bienes y la 
cantidad empleada de trabajo. Así cuando el trabajador medio produce más por hora laborada, crece la producción 
total de la economía.  
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El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un país o región económica y es una forma de 
establecer el éxito de la política económica. Implícitamente, supone que un elevado crecimiento económico es 
beneficioso para el bienestar de la población, un elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por 
las autoridades políticas y la población de un país.  
 
Usualmente se dice que existe crecimiento cuando aumenta el Producto Interno Bruto (PIB), aunque es una de 
las medidas más utilizadas, tiene inconvenientes, por ejemplo el PBI no arroja información externa, como si el 
aumento del PIB proviene de actividades productivas, de consumo, de la economía informal o de actividades 
realizadas por fuera del mercado o la ley, o bien de transferencias de recursos o préstamos.  Cuando se evalúan 
políticas económicas mediante los porcentajes de crecimiento económico puede obtenerse datos que no aplican a 
la generalidad de la población y que sólo reflejan el bienestar de ciertos grupos, es decir el crecimiento económico 
no tiene en cuenta lo que sucede con la distribución del ingreso. Usualmente se considera que una distribución del 
ingreso más progresiva implica un mayor bienestar. A pesar de todo esto, la medida de crecimiento económico 
es muy útil para analizar muchos elementos de la economía y la política económica, pero no se debe olvidar que: 
un país puede crecer sin desarrollarse; crecer y desarrollarse sin progresar; crecer, desarrollarse y progresar sin 
experimentar cambios de estructura en sus instituciones.

Desarrollo

¿Qué es desarrollo económico?

Desarrollo económico  
Se define desarrollo, como el proceso por el que una economía, cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento 
pequeña o nula, se convierte en una en la que el ingreso por persona tiene una tasa significativa de incremento sostenido a 
largo plazo.  Desarrollo económico es el aumento de la razón del PIB actual al PIB potencial, ambos en función del tiempo. 

El desarrollo económico es un reflejo del crecimiento económico, aunque el desarrollo se observa en el mejoramiento de 
las condiciones económicas de la sociedad, así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e industrial. Cabría 

hacer aquí la diferencia entre el desarrollo y crecimiento; el desarrollo se observa 
a través de las transformaciones y cambios estructurales en el sistema productivo. 
De acuerdo con Sunkel Y Paz, "el desarrollo significa lograr una creciente eficacia 
en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social 
así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas". El ingreso 
per cápita es el mejor indicador para reflejar el nivel y ritmo de desarrollo. Y 
de acuerdo con los autores, se llega a considerar que se es un país desarrollado 
cuando el sistema capitalista se encuentra en una fase madura.    

El ingreso per cápita es el resultado de dividir el ingreso de un país, por el número 
de habitantes. El ingreso total de la economía es igual al Producto Interno Bruto (PIB). Usualmente, el ingreso per cápita 
se utiliza como una medida de la riqueza y es comparable entre países. Se critica este indicador por qué al dividir el total 
del PIB entre su número de habitantes, lo que hace es atribuir el mismo nivel de renta a todos, ignorando las diferencias 
económicas entre los habitantes.  

También cabe señalar la diferencia existente entre los conceptos ―crecimiento y ―desarrollo económico, el crecimiento 
es un aumento solo en la producción (PIB); desarrollo es un aumento en nuestro potencial para el bienestar, es decir 
mejoras  (por ejemplo) en la  educación, salud y alimentación. Es decir una vez que la población vive mejor. Aplicando la 
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ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, se puede intuir que el crecimiento indica el cambio cuantitativo 
mientras que el desarrollo indica el cambio cualitativo dentro de una economía. Es decir, los cambios pequeños en los 
niveles de crecimiento no generan desarrollo, pero si estos cambios superan ciertos límites, el desarrollo aparece.  En teoría 
debe darse una relación directa entre el crecimiento del PIB y el aumento en el Bienestar de la población.

¿Por qué es importante que crezca el PIB?  

Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas mexicanas no crecen 
a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas, y por lo 
tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. Si el PIB crece por abajo de la 
inflación significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma. 

Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. 
Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no 

especulativa, es decir, inversión directa creciendo.  En México al igual que el resto del mundo para medir el crecimiento 
del PIB, la economía se divide en sectores económicos, los cuales muestran el nivel de crecimiento y dinamismo de la 
economía , los sectores se encuentran estructurados de la siguiente manera:

Sector primario Sector secundario Sector terciario

Está formado por las actividades 
económicas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en 
productos primarios no elaborados. 
Las principales actividades del sector 
primario son la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, 
la caza, la pesca, explotación forestal y la 
minería.

El sector secundario (a veces llamado 
simplificadamente sector industrial) es el sector 
de la economía que transforma la materia 
prima, que es extraída o producida por 
el sector primario, en productos de consumo, o 
en bienes de equipo, es decir, productos que 
serán utilizados en otros ámbitos del sector 
secundario.

El sector servicios o sector terciario es 
el sector económico que engloba las 
actividades relacionadas con los servicios 
materiales no productores de bienes. 
No compran bienes materiales de forma 
directa, sino servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de la población.

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

Cierre ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Escribe 5 ejemplos de actividades de cada sector.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Utilizando revistas y periódicos recorta imágenes de acuerdo a cada sector económico y colócalas en el lugar 
correspondiente:

PRIMARIO

TERCIARIO

SECUNDARIO
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Secuencia didáctica 3
CICLOS ECONÓMICOS

Inicio

Los niveles de crecimiento de cada Sector Económico nos ubican en los niveles de competitividad económica, 
pero para que puedas identificar los niveles de equilibrio económico del país es necesario el uso del CICLO 
ECONÓMICO, como un eficaz indicador de  estabilidad económica

La definición clásica de ciclo se debe a Burns y Mitchell (1946): Los ciclos económicos son una forma de fluctuación 
que se encuentra en la actividad agregada de las naciones que organizan su trabajo principalmente en empresas: un ciclo 
consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas, seguidas de recesiones de 
igual modo generales, contracciones y recuperaciones que se funden con la fase expansiva del ciclo siguiente.

Los ciclos representan fluctuaciones en la economía y su característica es que variables clave como el producto agregado, 
los productos sectoriales, las utilidades de las empresas, los agregados monetarios, la velocidad del dinero, las tasas de 
interés de corto plazo y el nivel de precios tienden a comportarse conjuntamente de un modo sistemático.  

Llamamos, entonces, ciclo económico a los ascensos y descensos de la actividad económica; esto se aprecia o se 
observa, por ejemplo, en el producto interno bruto (PIB).El momento de la expansión máxima de la producción 
durante un ciclo se denomina cima, cresta 
o peak, con el cual se inicia un período 
de recesión (que si es muy profunda se 
denomina depresión), el punto más bajo se 
conoce como valle o cima, luego del cual 
se desarrolla la etapa de auge, expansión o 
crecimiento. 

Un ciclo económico completo se extiende 
desde un valle al siguiente pasando a través 
de una cima. La trayectoria de la variable 
económica (PIB) posee una tendencia 
que es el resultado de los factores que 
determinan el crecimiento de largo plazo 
de la economía, se supone que las variables 
que determinan el ciclo poseen escaso 
efecto sobre esta tendencia, así el ciclo 
representa las desviaciones transitorias alrededor de una tendencia dada. En la figura se representa gráficamente el 
patrón del ciclo económico, identificando la cima, el valle y la tendencia subyacente del producto.

Desarrollo
Fases del Ciclo Económico  

Las fluctuaciones económicas difieren de un país al otro, tanto en su regularidad como en su magnitud 
y en sus causas; por ejemplo los países pequeños, fuertemente expuestos al comercio internacional, 

muestran características distintas con respecto a los países de gran tamaño, menos dependientes del intercambio, o 
también, los países que dependen de la exportación de materias primas están sujetos a diferentes tipos de shocks que 
los que exportan manufacturas. Y, además, el ciclo económico no siempre se produce de una forma tan clara y regular 
incluso en un determinado país. Es posible identificar y anticipar sus fases. 
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El ciclo económico presenta cuatro fases:   

Auge: la producción y el ingreso 
aumentan. Disminuye el nivel de 
desempleo y aumentan los salarios 
y beneficios. Aumenta la inversión. 
También aumenta la confianza 
del consumidor y el optimismo en 
general.  

Recesión: El aumento en el uso de 
los recursos (trabajo, capital, recursos 
naturales, etc.) que se produce durante 

el auge, generalmente produce un aumento en los niveles de precios. Asimismo, suelen producirse burbujas 
especulativas en mercados de capitales o inmobiliarios. Puede llegar un momento en que las tasas de crecimiento 
del producto disminuya, por ejemplo debido a la saturación de la demanda, por el aumento de precios, lo que 
ocasiona un cambio en las expectativas , que generalmente traen aparejados una disminución en las tasas de 
crecimiento e inversión.  

Depresión: luego de un período de estancamiento, puede suceder que se pase a una caída en los niveles de 
producción, inversión e ingreso. Durante una recesión, al disminuir la inversión y la tasa de crecimiento del 
producto, puede suceder que ciertos sectores se vean muy perjudicados. Esto puede estar acompañado por la 
caída de la tasa de interés y de los valores de activos financieros. Luego de un período de tiempo, debido a los 
encadenamientos existentes entre los distintos sectores (vía demanda, liquidez, etc.), los problemas se trasladan a 
otros sectores, ocasionando una caída general de la demanda y el ingreso, a este período se lo denomina depresión. 
Durante la depresión las expectativas son claramente negativas, y los valores de activos financieros pueden caer 
bruscamente.  

Recuperación: llega un punto en que la caída de precios, inversión, ingreso se frena. En este momento, varios 
factores pueden desencadenar un cambio de expectativas: políticas públicas, recuperación del mercado de valores, 
oportunidades de inversión en sectores cuyos precios cayeron durante la recesión, etc. Durante la recuperación, la 
inversión comienza a aparecer nuevamente y así la demanda de trabajo y factores se recuperan, pero la capacidad 
ociosa existente permite lograr que la producción se recupere sin que aumenten los precios y salarios. Si este 
proceso de aumento de la inversión y nivel de precios continúa, llega un momento en que los recursos comienzan 
a ser escasos nuevamente y los precios comienzan a aumentar, por lo que se entra a la fase de auge (recesión).

Cierre
La distribución del ingreso  

Ingreso se define como el dinero, o cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza 
económica, obtenido durante cierto periodo de tiempo. El ingreso puede referirse a un 
individuo, a una entidad, a una corporación o un gobierno. 

Se pueden distinguir diversos tipos de ingresos tanto en el sector privado como en el sector público de una 
economía.   Aunque el ingreso se suele medir en términos monetarios, a veces se utilizan otro tipo de medidas, 
sobre todo en teoría económica. La renta real no representa el ingreso monetario, sino la capacidad que determinada 
cantidad monetaria tiene para adquirir bienes y servicios cuyos precios están sujetos a variaciones.  
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La distribución del ingreso se puede entender como el reparto del dinero y los beneficios derivados de la producción 
de bienes y servicios dentro de una economía. La actividad económica de un país proporciona un producto que 
se traduce en ingresos obtenidos por los factores de producción utilizados para obtener el bien. Estos factores de 
producción son cuatro: la tierra, el trabajo, el capital y el empresariado. Según esto, los ingresos obtenidos por 
cada uno de estos factores se clasifican como la renta pagada por la utilización de la tierra, los sueldos y salarios 
obtenidos por los trabajadores, los tipos de interés que remuneran al capital y los beneficios que reciben los 
empresarios. La distribución del ingreso se encarga de analizar la cuantía de cada uno de ellos. 

Las teorías que se refieren a la distribución, en todo caso, siempre han buscado comprender cómo la riqueza global 
existente en una sociedad se reparte o llega a los individuos y grupos que la componen. Más específicamente, 
muchos autores la han considerado como el estudio de las remuneraciones que reciben cada uno de los factores 
productivos, clásicamente tierra, capital y trabajo.  

La distribución original de la riqueza que no proviene de equilibrios de mercado sino de situaciones preexistentes 
que afecta la dotación de recursos de cada persona, lo cual incide obviamente sobre el nivel de sus ingresos; los 
salarios podrán aumentar -al menos para una parte de los trabajadores- ante la existencia de sindicatos organizados 
y leyes que fijen el salario mínimo; la estructura tributaria vigente en un país también alterará los ingresos relativos 
de las diferentes personas y grupos, imponiendo cargas a las ganancias del capital o diferentes impuestos sobre la 
propiedad; diversas políticas sociales podrán hacer que el ingreso se redistribuya, aunque no siempre de acuerdo 
a los modelos propuestos, entre diferentes sectores de la población. 
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MIS NOTAS:



Analiza el nuevo orden económico internacional 
y la globalización para interpretar los procesos 
de reestructuración de la sociedad mexicana. 
Comprende los rasgos de la nueva política 
económica del Estado Mexicano, expresando 
los efectos en su contexto. 
Explica las estrategias jurídicas y de orden 
asistencial del proyecto neoliberal en nuestro 
país y sus resultados en la calidad de vida de 
la población. 
Analiza los costos sociales generados por el 
modelo neoliberal.

Tiempo asignado: 10 horas.

Nuevo orden económico internacional.  
Globalización y bloques económicos.  
Proyecto neoliberal en México.  
Reformas constitucionales.  
Programas asistenciales.  

Sitúa hechos históricos fundamentales que 
han tenido lugar en distintas épocas en 
México y el mundo con relación al presente. 
Interpreta su realidad social a partir de los 
procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento. 

Explica la inserción de México en el nuevo orden económico 
internacional y la globalización 

BLOQUE 4

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Compara las características democráticas 
y autoritarias 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. 
Identifica las ideas clave en un texto o 
discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas. 
Maneja las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones.

MIS NOTAS:
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Proyecto neoliberal
 en México

Importancia de la 
Educación en el Progreso 

de México

Globalización y bloques 
económicos

La Pobreza en México

Nuevo orden económico 
internacional

Reformas 
constitucionales

México en el nuevo 
orden económico 
internacional y la 

globalización

ACTIVIDAD 1 DE LECTURA

Lee con atención el siguiente artículo y responde los reactivos de la parte inferior.
Comenta en clase tus observaciones.

Cultura y desarrollo en la era global
J. MohanRao

A pesar del gran incremento de la capacidad de producción de bienes y servicios materiales en todo el mundo 
durante los dos últimos siglos, el crecimiento económico sigue siendo hoy en día una necesidad imperiosa. Esto 
parece evidente en las regiones más pobres, donde vive la mayoría de la población del planeta. De acuerdo con las 
estimaciones del Banco Mundial, el número de personas en situación de “pobreza absoluta” —que, en su mayor 
parte, se encuentran en los países menos avanzados— habría aumentado prácticamente al mismo ritmo que la 
población mundial, durante la última década del presente milenio (Jolly, Rosenthal y Tokman, 1994). Pero incluso 
en los países más ricos, las tasas de paro y de subempleo, así como la inseguridad y la precariedad económicas, 
continúan siendo muy elevadas. Se observan también en muchos países, ricos y pobres, signos inquietantes 
de una creciente desigualdad en la distribución de las rentas y de la riqueza, que agrava los sentimientos de 
frustración económica y de injusticia social, incluso aunque la renta media continúe aumentando.

La expansión económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial ha dado lugar a una era verdaderamente global, 
marcada por una aceleración de la interdependencia económica internacional, que toma la forma de flujos de 

Secuencia didáctica 1
EXPLICA LA INSERCIÓN DE MÉXICO EN EL NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN. 

Inicio
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intercambios comerciales, de inversiones de capitales y de tecnología a través de las fronteras. Este proceso de 
globalización se ha acentuado fuertemente en las últimas décadas, al tiempo que muchos gobiernos han optado 
por liberalizar sus economías a nivel tanto interior como exterior (o se han visto obligados a ello).

Pero los efectos de esta globalización y de esta liberalización no se limitan a los sectores económico y político, 
únicamente. La globalización de la economía ha favorecido en gran medida los intercambios internacionales de 
informaciones, ideas, creencias y valores. Aunque las repercusiones político-económicas son inmediatamente 
palpables (sobre los estados, las empresas, los trabajadores y los consumidores), la globalización puede también 
ejercer una influencia amplia y profunda sobre las culturas (entendidas como comunidad de creencias, actitudes, 
modos de vida y valores). Pero la relación entre economía y cultura no es de sentido único. En un mundo 
caracterizado por una gran diversidad cultural, no es sorprendente que las culturas influyan también unas sobre 
otras, a través de los intercambios mundiales, y actúen sobre el proceso de cambio económico, a nivel local y a 
nivel mundial. Estos intercambios y estas interacciones pueden favorecer o dificultar el crecimiento económico; 
además, pueden ser fuente de asimilación o de conflicto, en el plano cultural. Y si, en un contexto de globalización, 
el crecimiento económico es capaz de transformar no sólo los modos de vida individuales y colectivos, sino 
también los fundamentos mismos de nuestra percepción de esos modos de vida, deberemos preguntarnos cómo 
promover el cambio económico sin rechazar elementos preciosos de la tradición de un país.

Ciertamente, los economistas ortodoxos defienden de modo casi incondicional, la globalización y la liberalización. 
El liberalismo económico, en particular, propugna un modelo rigurosamente uniforme de instituciones económicas 
y de políticas públicas para todos los países, ricos o pobres. Esta doctrina se apoya en la afirmación de que los 
beneficios económicos mutuos, para todos los Estados activos en los mercados internacionales, serán máximos 
cuando dichos mercados estén libres de todo intervencionismo y de cualquier traba reglamentaria. Argumentos 
análogos se aducen a favor de la no intervención en los mercados interiores. Así, en ausencia de medidas 
proteccionistas y de otros obstáculos para su buen funcionamiento, se espera que los mercados mundiales y 
nacionales nivelen la productividad, los precios y las rentas entre los países y en el interior de los mismos. 

Aunque sean defendidos urbi et orbi, estos argumentos, y los modelos económicos en los que se apoyan, no están 
universalmente aceptados. La principal objeción que se les puede presentar es que los mercados integrados a nivel 
mundial no pueden favorecer por igual a las economías fuertes y a las economías débiles. 

Hay fuerzas económicas poderosas que producen y mantienen desigualdades de desarrollo entre los países y en el 
interior de éstos. Tales fuerzas influyen fuertemente en los enormes desequilibrios económicos que existen entre 
los países y que, en líneas generales, han aumentado claramente en los últimos cuarenta años. Asimismo, los 
países heredan de su historia una gran diversidad de problemas y de recursos (económicos y sociales). 

No es sorprendente, pues, que sientan el deseo o la necesidad de gestionar sus asuntos de distintas maneras. 
En particular, los países pobres no podrán sacar partido de las posibilidades que ofrecen los mercados y las 
tecnologías, a menos que se den las siguientes condiciones: a) intervenciones estratégicas del Estado sobre los 
mercados, y una gestión económica a largo plazo tanto en el plano interior como en el exterior; b) constitución de 
comunidades activas a varios niveles, en lugar de una intervención mínima del Estado, como pondera la ortodoxia 
liberal. Sin embargo, la globalización parece reducir la posibilidad de poner en práctica políticas autónomas, tanto 
para los países pobres como para los ricos. 

Hay quienes creen ver, en esta evolución el riesgo posible, y aun probable, de que sobrevengan crisis políticas 
y económicas que entrañen el rechazo de la doctrina liberal, hoy dominante, la cual propugna la liberalización 
y la desregulación a nivel mundial (Greider, 1997). ¿Cómo pueden dotarse los países de los medios políticos y 
económicos necesarios para perseguir los fines que consideren importantes?
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La austera vía única propuesta por el liberalismo económico no es, sin embargo, la única causa del malestar 
general que suscita la globalización. A medida que las políticas y las instituciones nacionales se ven sometidas a la 
vigilancia de los mercados financieros internacionales, que los regímenes fiscales y la legislación laboral se pliegan 
a los crecientes imperativos de la “competencia internacional”, que amenazas cada vez mayores gravitan sobre las 
tradiciones y los modos de vida, los sentimientos de autonomía nacional se debilitan progresivamente. 

Algunos observadores ven la globalización de la economía como una apisonadora que dejará tras de sí un mundo 
uniforme, poblado por hombres y mujeres unidimensionales que, a la manera de los monocultivos, habrán perdido 
su potencial creador y su capacidad de adaptación. 
Pero también en este terreno la globalización tiene sus partidarios, que esperan que acabe por limar las diferencias, 
algunas muy visibles y otras más insidiosas, que han dividido durante mucho tiempo a la humanidad, y que permita 
sentar las bases de una cooperación mundial, enormemente necesaria. 

Esta esperanza parece, empero, reposar sobre la perspectiva, aún no realizada, de una reducción progresiva de las 
desigualdades a nivel mundial. Por su parte, el liberalismo económico tiende a considerar la cultura, sea como un 
epifenómeno desdeñable de la economía, sea como un terreno sobre el cual se ejercen opciones individuales (que 
el libre cambio favorecerá o satisfará).

Ahora bien: perseguir fines individuales con medios individuales, que el mercado fomenta y sobre los cuales 
prospera, no garantiza que se implanten los mecanismos sociales necesarios para la realización de los objetivos 
individuales y colectivos. La libertad cultural, entendida como la capacidad colectiva para “satisfacer una de 
nuestras necesidades más fundamentales, el derecho a definir cuáles son justamente esas necesidades” (Comisión 
Mundial sobre Cultura y Desarrollo, 1996), ni siquiera figura en el léxico liberal. 

Sin embargo, esta necesidad esencial se encuentra actualmente amenazada a la vez por una serie de fuerzas y por 
una falta de vigilancia a nivel mundial. Esta amenaza sobre la libertad cultural no puede sino poner en peligro a la 
democracia y a las comunidades humanas. ¿Producirá la globalización una armonía cultural o conflictos culturales 
entre países y en el interior de los mismos? Recíprocamente, ¿se pueden preservar la diversidad y la libertad 
culturales sin perjudicar el progreso cultural del mundo en su conjunto?

Responde las siguientes preguntas:
1. De acuerdo a este texto, el desarrollo económico se puede describir de la forma más acertada:
a) Permite percibir el aumento de la capacidad de producción de bienes y servicios materiales.
b) Aún muestra una gran inequidad en la distribución de las rentas y de la riqueza.
c) A pesar de que los países desarrollados lo muestran, el subempleo, inseguridad y la escasez financiera, tienen 
índices elevados.
d) Es una necesidad urgente.

2. El proceso de globalización se ha resaltado en las últimas décadas debido a:
a) La estructura de movimientos de intercambios mercantiles.
b) Las inversiones financieras y de tecnología, evadiendo los límites territoriales.
c) Que los gobiernos se han inclinado por liberalizar sus finanzas.
d) Una aceleración de la recíproca dependencia económica mundial.

3. Los resultados de la globalización y de la liberalización de los países también afectan el ámbito:
a) Cultural.
b) Político.
c) Económico.
d) Tecnológico.
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4. La principal característica del liberalismo económico es que:

a) Se basa en la tesis de que los beneficios financieros recíprocos deben ser para todos los Estados activos en los 
mercados mundiales.
b) La globalización tiende a limitar la posibilidad de llevar a la práctica, políticas íntegras tanto para los países 
pobres como para los ricos.
c) Defiende un modelo severamente uniforme de instituciones económicas y de políticas públicas para todas las 
naciones, ricas o pobres.
d) No interviene en los mercados locales.

Respuestas:
1 b, 2 d, 3 a, 4 c

Desarrollo
La característica principal del nuevo orden económico mundial es la interdependencia o relación 
que se da entre las naciones, de tal forma que si una sufre un tropiezo, las otras lo resentirán, 
cuando una nación mantiene constantes relaciones económicas con otras- pensemos, por 
ejemplo, en la compra de un producto-, puede ser afectada si aquellas dejan de producir dicha 

mercancía. De la misma manera, cuando queremos averiguar el porqué de nuestro atraso económico, cultural y 
social respecto a otras naciones, es preciso considerar estos fenómenos mundiales y no solo la historia o cultura 
de México, como una nación aislada.

Ante este nuevo panorama la globalización y el neoliberalismo han modificado las diversas dinámicas que las 
sociedades han venido desarrollando, como se resume en el siguiente esquema: 

GLOBALIZACIÓN

Interacción de 
los países y su 

organización por 
bloques o regiones.

Soporte 
tecnológico

Expansión 
económica

Reformas y 
políticas

económicas 
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El mundo está experimentando una serie de conexiones a su interior, es decir los países del mundo están 
interactuando más que nunca y se han organizado para relacionarse por bloques o región unos con otros. Otra 
característica de este nuevo orden es el soporte tecnológico con el que se mueve. La era de la información 
transmitida por vía satélite ha acelerado muchas negociaciones y el capital financiero ha adquirido una 
capacidad para trasladarse de un país a otro en segundos. 

Esta tecnología permitió el desarrollo de una red “mundial” denominada internet, que aceleró la comunicación 
a nivel global. 

El flujo de ideas, datos y conocimientos a través de internet 
significa que la globalización es exactamente esta 
expansión sociocultural virtual. Pero sobre todo, esta 
expansión es económica, y en ese sentido existe  
una relación intrínseca entre globalización 
y neoliberalismo. Aunque se trata de 
procesos distintos, pareciera que ambos 
unieron fuerzas para una misma meta. 
La articulación de ellos es tal que 
resulta pertinente su estudio como 
algo que precisamente va a permitir 
un acercamiento más sofisticado a 
la estructura socioeconómica de 
México y el mundo como entes no 
separados. 

¿Por qué estudiar ambos términos 
en conjunto, como parte de un 
todo? Porque de otra manera 
no alcanzaríamos a entender la 
vida económica de nuestro país. 
Su vínculo es tan fuerte que en los 
últimos años ha tomado auge la noción 
de globalización neoliberal, lo cual 
significa que la globalización actual es de 
tipo neoliberal: las ideas de uno concuerdan 
con las del otro, la globalización es la base del 
neoliberalismo y viceversa.

Si bien las reformas y políticas que impulsan la globalización 
y neoliberalismo se reflejan directamente en el ámbito económico, los 
efectos de ambos son palpables en muchos aspectos como la educación, los servicios de salud e incluso la 
cultura. Su poder alcanzar dimensiones que se han introducido en la vida cotidiana del país, al grado de que 
una porción considerable de población ve en ellos el medio para alcanzar el progreso y desarrollo que por 
muchos años ha deseado.

¿Cuál es el origen de la globalización? No es posible marcar un momento histórico específico como el 
punto de partida de este orden económico; sin embargo, con la culminación de la Guerra Fría, el colapso 
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del socialismo y la caída de la URSS, la economía internacional tuvo una sacudida que la dirigió a lo que 
actualmente estamos experimentando en todo el mundo. 

Principales bloques económicos.

La Unión Europea (UE) es uno de los bloques más significativos de la actualidad; sin embargo, sus orígenes 
tienen como base la necesidad de los países de esa región por recuperar su periodo económico y comercial, tras 
haber vivido dos periodos bélicos que limitaron su capacidad productiva y desarticularon su organización social. 
No obstante, es hasta1951 que se observa un primer acuerdo de cooperación con la creación de la comunidad 
Económica del Carbón y del Acero (CECA), conformada por Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y los 
Países Bajos (hoy Holanda).  Posteriormente se buscó homogenizar el mercado, y con ello, lograr que todas 
las economías que pertenecen al bloque reporten indicadores macroeconómicos similares. En la década de los 
noventa se concretó parcialmente esta meta y surgió la Comunidad Económica Europea (CEE), etapa que estuvo 
secundada por la entrada en circulación de la moneda común: el euro. Ya en este siglo, los países de este bloque  
alcanzaron niveles homogéneos de PIB, inflación y superávit fiscal, para dar pie a la UE. Es importante señalar 
que la principal inquietud de las naciones europeas por concretar un bloque fue, en un principio, salvaguardar la 
paz y evitar un conflicto armado que afectara nuevamente el crecimiento y desarrollo económico. 

En Asia, Estados Unidos y la URSS encontraron un espacio para situar su ideología y modelo económico. No 
obstante, a partir de la adopción de diversas estrategias económicas y la ideología oriental, Japón se consolidó 
como una nación líder que, durante los años setenta y ochenta, se caracterizó por su importante crecimiento y 
desarrollo económico basado en los altos niveles de ahorro y los proyectos de largo plazo para el fortalecimiento 
de los tres sectores productivos. 

En este caso, esta nación se dio cuenta de la importancia de apoyar a sus vecinos para crecer de manera más 
eficiente; por ejemplo, es sabido que Japón cuenta con poco territorio, partiendo del hecho de que la tierra es 
escasa, firmó convenios con Corea del Sur y Tailandia para cederles la producción de arroz de la región, mientras 
que en Japón se utiliza el poco espacio territorial para la instalación de grupos industriales llamados keiretsus, 
además de apoyarse en otros países para la maquila, como Taiwán, Indonesia y Malasia. Adicionalmente, ha 
apoyado a Singapur y Hong Kong en su desarrollo tecnológico para ser los centros financieros del área de mayor 
desarrollo económico a nivel mundial, a pesar de los recientes desastres naturales que han padecido.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Ubica a color los principales bloques económicos: 

  TLC

  ASIA-PACÍFICO

  Unión Europea.

Bloque

Bloque

Bloque
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Identifica con Color Rojo los países productores de petróleo y comenta en clase tus opiniones.

Cierre
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Secuencia didáctica 2
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS 
INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES

Inicio

Fondo Monetario Internacional.h

¿Cuándo se creó el FMI?

En 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada 
en Bretton Woods, New Hampshire. 44 gobiernos acordaron 
establecer un marco de cooperación económica para evitar que 
se repitieran los círculos viciosos de devaluaciones competitivas 
que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 
treinta.

¿Qué es lo que busca el FMI?

Fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar 
la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, 
promover un empleo elevado y un crecimiento económico 
sostenible.

Supervisión.
Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema 
monetario internacional, el FMI pasa revista a las políticas 
económicas aplicadas por los países, así como a la situación 

económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión.

Asistencia Financiera.
El FMI otorga financiamiento con el fin de dar a los países miembros margen de maniobra para corregir sus 
problemas de balanza de pagos.

Asistencia Financiera Especial.
En el caso de los países de bajo ingreso, el FMI duplicó los límites de acceso al crédito y está ampliando los 
préstamos a los países más pobres, respaldado por las utilidades extraordinarias de las ventas de oro, eximiéndolos 
del pago de intereses hasta fines de 2014.

Asistencia técnica.
El FMI brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer las capacidades de 
concepción y ejecución de políticas eficaces. 

La asistencia técnica abarca ámbitos tales como política y administración tributaria, administración del gasto, 
políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios y financieros, marcos legislativos 
y estadísticas.
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Los recursos del FMI son suministrados por sus países miembros, principalmente 
por medio del pago de cuotas, que, en general, guardan relación con el tamaño de la 
economía del país. 

El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima de su estructura organizativa 
es la Junta de Gobernadores, integrada por un gobernador y un suplente por cada país miembro.

La Junta de Gobernadores se reúne una vez al año en ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco 
Mundial. Los 24 gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) se reúnen 
generalmente dos veces por año.

Las operaciones cotidianas del FMI son supervisadas por el Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros y 
representa a todos los países miembros; esta labor es orientada por el CMFI y respaldada por el personal del FMI.

Banco Mundial.

Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica 
para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es 
reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos 
sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones 
en desarrollo.

Fue creado en 1944, al término de la 2da Guerra Mundial, y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados 
Unidos .Está integrado por 186 países miembros. 

Cinco instituciones en una:

El Banco Mundial está compuesto por cinco instituciones:

- El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que otorga préstamos a Gobiernos de países de 
ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago.

- La Asociación Internacional de Fomento (AIF), que concede préstamos sin interés, o créditos, así como 
donaciones a Gobiernos de los países más pobres.

- La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, es la mayor institución 
internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Ayuda a los países en desarrollo a lograr un 
crecimiento sostenible, financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros internacionales 
y la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos.

- El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) fue creado en 1988 como miembro del Grupo del 
Banco Mundial para promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, apoyar el crecimiento 
económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA cumple este mandato ofreciendo seguros 
contra riesgos políticos (garantías) a inversores.

- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), presta servicios internacionales 

Desarrollo
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de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones.
La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo que 
apoyan una amplia gama de inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo 
del sector privado y financiero, agricultura y gestión ambiental y de recursos naturales. 

Son seis los temas estratégicos que impulsan los esfuerzos del Banco. 
Su foco de atención son los países más pobres, los Estados frágiles y afectados por conflictos, el mundo árabe, 
los países de ingreso mediano, los problemas relacionados con los bienes públicos mundiales y la prestación de 
servicios de aprendizaje y conocimientos.

Banco Interamericano de Desarrollo

Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y 
su origen se remonta a la Conferencia Interamericana de 1890.

Su objetivo central es reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe y 
fomentar un crecimiento sostenible y duradero. En la actualidad el BID es el 
banco regional de desarrollo más grande a nivel mundial y ha servido como 
modelo para otras instituciones similares a nivel regional y subregional. 

Aunque nació en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
no guarda ninguna relación con esa institución panamericana, ni con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) o con el Banco Mundial. En la 
actualidad el capital ordinario del banco asciende a 101.000 millones de 
dólares estadounidenses.

Reúnanse en equipo de tres y escriban las diferencias fundamentales de acuerdo a los objetivos y funciones de 
cada Organismo Internacional.

ACTIVIDAD 1
SD2-B4

1. BM- FMI
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2. BID-FMI

3. BID-BM

CONCLUSIONES: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.
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En Latinoamérica, la situación de pos-guerra no tardó en generar distintos tipos de acuerdos y pactos. En 1948 
se creó la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia derivada de la ONU para ejecutar políticas 
de crecimiento en Latinoamérica.  Pero debido a las condiciones sociales muy peculiares de cada país, no ha 
habido un grado significativo de injerencia. Como bloque económico, en esta zona destaca el Mercado Común 
del sur, mejor conocido como MERCOSUR, que incluye a naciones como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil 
y Venezuela. Este mercado ha logrado la disminución de aranceles y fomentado el libre comercio entre dichas 
naciones, pero no ha alcanzado ningún tipo de homogenización en materia de política monetaria como en el caso 
de Europa.

Existen otros bloques económicos que comienzan a consolidarse, como el caso del mercado Común de África Oriental 
y Austral (COMESA, por sus siglas en inglés), el Foro de las  Islas del Pacífico y la comunidad africana Oriental.

Actualmente, nuestro país pertenece al bloque económico del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, donde quedan incluidos Estados Unidos y Canadá. 

Cierre

Como se observa, el nuevo orden económico mundial carece de un patrón moneda, pues el dólar ya no es tan 
fuerte como en décadas anteriores. Igualmente, se habla de naciones estratégicas que guían un grupo para lograr el 
crecimiento económico, como el caso de Alemania, Japón o Estados Unidos; sin embrago, ahora le corresponde a 
los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y, en caso 
de México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fomentar políticas para reducir el desequilibrio en la 
balanza de pagos en los países miembros, y apoyar con créditos, proyectos y ayuda técnica a todos los miembros 
de estas organizaciones. 

Secuencia didáctica 3
PROYECTO NEOLIBERAL EN MÉXICO

Inicio

Neoliberalismo.
La palabra neoliberal se forma por el prefijo neo que significa “nuevo”, distinto, actualizado, moderno; el término 

también alude al pensamiento liberal, cuyo 
fundamento es el impulso de la libertad individual 
como base y objetivo de las instituciones sociales. 
El modelo liberal es característico del capitalismo, 
está ligado a las sociedades occidentales.   

Se designa con el término neoliberal a la Escuela 
de Economía de la Universidad de Chicago, cuyo 
principal exponente es el norteamericano Milton 
Friedman, el cual es seguidor y continuador de la 
línea trazada por los clásicos ingleses, es decir, 
por Adam Smith y David Ricardo que fueron los 
primeros en postular la libertad económica como 
condición necesaria y suficiente del progreso 
material de los pueblos.
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Desarrollo A partir de 1979 el neoliberalismo empieza a estar presente entre los programas 
económicos y políticas gubernamentales del mundo, en México, su aplicación inicia, 
cuando en 1982, se establecieron las medidas acordadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) con el objetivo de lograr estabilizar la inflación económica en nuestro país, con su llegada el 
Estado se propuso:  

-La reducción del gasto público.  -El combate a la inflación. - La estabilidad financiera. - El fortalecimiento del 
ahorro interno. -El impulso económico de forma acelerada.  

Para alcanzar estos propósitos se debe contar con un Estado fuerte y eficiente, en donde el empresario tiene que 
reactivar e impulsar la economía del país, el Estado debe apoyar el proceso eliminando procesos burocráticos y 
barreras económicas que puedan estancar la inversión y apertura comercial, además debe implementar acuerdos 
comerciales que permitan el impulso de la actividad comercial de forma libre, eliminando con ello el proteccionismo 
que caracterizó a nuestro país.  

Los principios económicos que direccionan al modelo Neoliberal son:   

1. La libertad individual como eje principal, así como también, la igualdad ante 
la ley, con ello se brinda a todo individuo la misma oportunidad, se fundamenta 
en la libre competencia de los mercados al brindar la misma oportunidad para 
la obtención de ganancias, lo cual incentiva el crecimiento económico.  
2. Tiene como finalidad incentivar y promover el incremento de las actividades 
económicas entre particulares, aumentando para ello la oferta monetaria.  
3. Promueve la libre competencia de mercado, apoya la propiedad privada 
individual y establece la no intervención del Estado en la economía. 

En el año 1990, tras la caída del llamado Socialismo Real, el pensamiento 
liberal alcanzó una posición hegemónica. Esta postura política impulsó el llamado “Consenso de Washington”. 
"Washington" significa el complejo político-económico-intelectual integrado por los organismos internacionales 
como son: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, los 
altos cargos de la Administración y los grupos de expertos encabezados por John Williamson,  quien presentó 
un documento denominado "What Washington Means by Policy Reform", donde se impulsó un modelo político-
económico-intelectual.  

Esta nueva política económica resumió un nuevo orden económico mundial, el Neoliberalismo, impulsado por las 
complicaciones económicas que enfrentaban las principales economías como: Estados Unidos de Norteamérica e 
Inglaterra, en donde se establecieron 10 recomendaciones políticas y económicas que debían aplicar a corto plazo 
en los países, para lograr una sana economía, a continuación se enuncian los puntos acordados:  

1. Mantener un déficit fiscal sostenible.
2. Eliminar subsidios y concentrar el gasto público en infraestructura, educación y salud. 
3. Realizar una reforma fiscal para financiar el gasto. 
4. Las tasas de interés deben ser determinadas por el mercado. 
5. El tipo de cambio debe ser establecido por el mercado.
6. Las economías deben abrirse, no se debe proteger a las industrias. 
7. La inversión extranjera directa debe ser libre. 
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8. Se deben privatizar las empresas del gobierno. 
9. Debe reducirse la regulación lo más posible. 
10. Se deben garantizar los derechos de propiedad de manera eficiente.    

Los partidos de derecha ganaron las elecciones en 1970 con plataformas basadas en la lucha contra la inflación. 
Margaret Thatcher, en Inglaterra y Ronald Reagan, en Estados Unidos aplicaron toda la fuerza del Estado contra 
la inflación y con ello impusieron en todo el mundo capitalista un nuevo modelo económico. 

Estos diez puntos pueden agruparse en tres palabras clave; privatización, apertura y desregulación. Para los países 
en vías de desarrollo se agregó un requisito: estabilización. El Consenso de Washington y el modelo neoliberal, 
asumieron que una vez que las economías sean estabilizadas, liberalizadas y privatizadas, éstas retomarán la senda 
del desarrollo y crecimiento estos efectos se distribuirían en toda la economía y sociedad, mejorando el nivel y la 
calidad de vida de la población. 

Sin embargo, algunos analistas económicos denuncian que con éste se ha producido un desastre, se han contradicho 
en la práctica las 10 recomendaciones, se han violado y sobrepasado, lo que ha producido la desconfianza en 
la sociedad debido a los tristes resultados de este modelo económico impuesto por las grandes economías, 
generándose ante ello inestabilidad en todos los aspectos, evidentemente este modelo fue impuesto desde afuera y 
no se consideró en los puntos del Consenso de Washington, nuestra realidad como sociedad y  como  país.

TAREAS 
DEL ESTADO 
NEOLIBERAL 

MANTENIMIENTO 
DEL ORDEN EN 

GENERAL 

PROTECCICON 
DE LIBERTADES 

DEFENSA DE LA 
LEY

RESGUARDO 
DE FRONTERAS 

NACIONALES

PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA
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Las políticas de un proyecto neoliberal se entienden mejor cuando se comparan con la de su antecesor, el Estado 
de bienestar:

ESTADO DE 
BIENESTAR

ESTADO 
NEOLIBERAL

Apuntala educación 
pública y la seguridad 

social.

Promueve la 
inversion privada en 

educacion y seguridad 
social.

Promueve la 
produccion al interior 

del Estado.

Reduce impuestos 
y aranceles para 

estimular el comercio 
internacional. Promueve 

las exportaciones.

Toma en sus manos 
la producción de ciertos 

bienes y servicios.

Promueve la 
privatización de bienes 

y servicios.

La articulación entre globalización y neoliberalismo promueve un libre comercio internacional con mínimas 
restricciones y una participación del Estado que permita reducir los aranceles y aplicar políticas de privatización e 
inversión extranjera. En la globalización neoliberal es crucial que los capitales se muevan de un lugar a otro, buscando 
mejores tasas de ganancias y opciones de operación más convenientes. Justo aquí es notable una desigualdad en 
la globalización: mientras el capital financiero puede moverse libre y legalmente, las políticas migratorias de los 
países son cada vez más restrictivas, impidiendo la globalización laboral, es decir, la estabilización salarial a nivel 
global. El Neoliberalismo promueve la competencia de los mercados por medio de la globalización, y con ello 
surge el fenómeno de la globalización económica. Se entiende por globalización a "la tendencia actual, que se 
registra en los mercados y en las empresas que lo conforman, a extender su campo de actividades”. 

El proceso de globalización implica cambios de manera integral en el mundo, que originan un solo sistema 
económico, razón por la cual las fronteras nacionales desaparecen. La globalización, es una etapa histórica de 
la evolución del capitalismo de mercado, cuyo desarrollo es esencialmente de naturaleza tecnológica. Es un 
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fenómeno similar al que se vivió en el siglo XIX en tiempos de la revolución industrial.  La globalización puede 
tener aspectos positivos reflejados, por ejemplo: en el dinamismo económico, la innovación, la conexión, la 
proximidad, desde la perspectiva de la “ciudad universal”, o bien aspectos negativos como: el de las fracturas, los 
desequilibrios, los contagios, el de la degradación del medio ambiente, el despojo a los más necesitados, o bien la 
destrucción de las identidades al desarraigar a los individuos que tienen que inmigrar por cuestiones económicas, 
destruyendo culturas.  

ACTIVIDAD 1 DE LECTURA

Lee con atención el siguiente artículo y responde los reactivos de la parte inferior.
Comenta en clase tus observaciones.

El Neoliberalismo
Lorenzo Meyer

En los países centrales, el neoliberalismo surgió como una visión de la economía, la sociedad y el individuo, que 
proponía el abandono, por ineficientes, corruptos y corruptores, del Estado interventor y del Estado de bienestar. La 
nueva política proponía reducir la presencia gubernamental en la vida cotidiana para devolver al mercado su vitalidad, 
su capacidad de distribuir los recursos de acuerdo con la eficacia y la productividad de los diferentes actores económicos.

La contradicción entre el socialismo como utopía y el socialismo como realidad resultó tan grande que el segundo 
simplemente se vino abajo y el primero quedó seriamente afectado. En los textos de los clásicos, el socialismo era 
el camino hacia la auténtica sociedad justa y libre. En la realidad resultó, por un lado, stalinismo, maoísmo, titoísmo, 
castrismo o polpotismo, y por el otro, algo tan cercano al que simplemente se confundió con él, como los gobiernos 
socialistas de Francia o España.

Pues bien, lo mismo le está sucediendo al neoliberalismo: el teórico, el de la lógica impecable del mercado como la 
forma más efectiva de producir riqueza y distribuir costos y beneficios, ha resultado bastante distinto del neoliberalismo 
que efectivamente ha existido: thatcherismo, reaganismo o salinismo.

En el sexenio de Miguel de la Madrid, desde 1985 para ser exactos, un puñado de jóvenes economistas, partidarios de 
desplazar al Estado por el mercado, maniobraron con habilidad y lograron arrebatar el poder a los políticos tradicionales. 
El supuesto derecho de mando de estos economistas o tecnócratas no provino de las urnas o de algo semejante, pues las 
elecciones de 1988 carecieron de credibilidad y, las de 1994, de equidad, sino de su supuesta capacidad para conocer y 
manipular las variables económicas.

Ya en el poder, los tecnócratas-políticos se dijeron portadores de una ideología que presentaron como ciencia distinta y 
superior a la que había fracasado bajo el neopopulismo locuaz o frívolo de Luis Echeverría y de José López Portillo, y 
en ella fincaron su legitimidad. Se trató de una ideología manufacturada en las grandes universidades norteamericanas, 
notablemente en la de Chicago, que estaba siendo puesta en práctica en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y 
en los Estados Unidos de Ronald Reagan, y que logró derrotar económicamente a la hoy desaparecida Unión 
Soviética. 
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El proyecto de esos nuevos líderes mexicanos era la reintroducción de la lógica del mercado en un sistema 
económico ineficiente, dominado por un gobierno obeso, por los intereses corporativos y corruptos de sindicatos, 
organizaciones ejidales y patronales, y por industriales y comerciantes parasitarios, protegidos de la competencia 
externa. Desde la perspectiva de estos economistas encabezados por Carlos Salinas de Gortari, la lógica de la 
oferta y la demanda globales era la vía más eficiente en la asignación de los recursos escasos; era la única forma 
de superar el subdesarrollo e introducir a México al selecto grupo de los países triunfadores. Por ello, la gran meta 
del grupo salinista fue lograr la integración de México a la economía más fuerte del mundo mediante un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos.

Para no repetir la triste historia de Mijail Gorbachov en la Unión Soviética, quien, por reformar políticamente 
un viejo sistema estatista y autoritario, destruyó tanto al sistema como al país, los tecnócratas decidieron que el 
camino adecuado era una modernización selectiva: transformar la economía pero preservar y usar a fondo los 
instrumentos políticos heredados: autoritarios, antidemocráticos y premodernos. Fue así como el salinismo dio 
forma a algo que se puede llamar autoritarismo de mercado.

Responde las siguientes preguntas:
1. De acuerdo a este texto de Meyer, el neoliberalismo se caracteriza principalmente por:
a) Sugerir prescindir del Estado interventor y del Estado de bienestar.
b) Plantear disminuir la presencia gubernamental en la vida cotidiana para devolver al mercado su vitalidad.
c) Nacer como una perspectiva de la economía, la sociedad y el individuo.
d) Intentar reintegrar al mercado su fuerza y capacidad de distribuir los recursos de acuerdo con la eficacia y la 
productividad de los diferentes actores económicos.

2. Con base en la lectura, la peculiaridad fundamental del socialismo se define mejor de la siguiente forma:
a) Dió origen a los gobiernos autoritarios.
b) Fue confundido con el stalinismo, el maoísmo, el titoísmo, el castrismo y el polpotismo.
c) De acuerdo a los clásicos, era la vía hacia la genuina sociedad justa y libre.
d) Quedó gravemente dañado.

3. De acuerdo a este texto, el neoliberalismo es comparado con:
a) El thatcherismo.
b) El reaganismo.
c) El salinismo.
d) El socialismo.

4. Conforme a este texto, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado aconteció lo siguiente:
a) Los comicios de 1988 fueron inverosímiles.
b) Surgió un grupo de partidarios de desplazar al Estado por el mercado.
c) Se careció de la capacidad para conocer y maniobrar las variables financieras.
d) Los tecnócratas procedieron con pericia y consiguieron despojar el poder a los políticos habituales.

5. De acuerdo a lo señalado por el autor del texto, el objetivo de los tecnócratas políticos fue:
a) Implementar la lógica de la oferta y la demanda internacional.
b) Vencer el subdesarrollo y que nuestro país se considerara dentro del grupo de naciones vencedoras.
c) Que México se relacionara con la economía más sólida a nivel internacional.
d) La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
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6. Según los tecnócratas, la modernización selectiva consistía básicamente en:
a) Conformar el autoritarismo de mercado.
b) Establecer un sistema autoritario, antidemocrático y premoderno.
c) Usar mecanismos políticos habituales y rehabilitar las finanzas.
d) Restaurar la economía, pero conservar y emplear las herramientas políticos tradicionales.

Respuestas:
1 c, 2 b, 3 d, 4 b, 5 a, 6 d

Costos sociales
El neoliberalismo en nuestro país ha implicado diversos costos sociales, a continuación se mencionan algunos: 

Crisis
En el llamado “error de Diciembre”, de fines 1994 a principios de 1995, México sufrió una crisis económica de 
gran magnitud. El principal indicador macroeconómico, el PIB, disminuyó en puntos porcentuales, y el PIB per 
cápita decreció un poco más de ocho puntos porcentuales para 1995.

La crisis financiera trajo consigo un elevado incremento de los niveles de pobreza. Se basa en que recién iniciada 
la crisis de 1995, la población que vivía en pobreza comprendió 75% de los habitantes del país  y poco más de 
40% de los habitantes se encontraba en miseria extrema. Las estadísticas señalan que aunque la situación mejoró 
hacia el año 2000, se estimaba que más de 50% de la población mexicana estaba en miseria y el 20% se clasificaba 
en el rango de pobreza extrema. 

A partir de la firma del TLCAN, los trabajadores se organizaron en defensa de las condiciones laborales. Destacan 
organizaciones como la alianza UE/FAT19, el Comité Fronterizo de Obreras (CFO), comité de Servicio de amigos 
americanos (AFSC), el Comité del Apoyo para los Trabajadores de las Maquiladoras y la Red Mexicana de la 
Acción Confrontando el Libre Comercio (RMALC). Paralelamente, muchas de estas organizaciones han trabajado 
sobre el tema ambiental y las repercusiones que tienen los complejos industriales en las comunidades cercanas a 
los grandes complejos industriales.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Un evento sobresaliente del descontento social ante las políticas 
neoliberales fue el surgimiento del EZLN, que el 1 de enero de 1994 
tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de 
Chanal, Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, en Chiapas. Este 
ejército estaba constituido, en su mayoría por indígenas mayas, 
tojolabales, tzeltales y tzotziles.

El EZNL entregó un pliego petitorio que incluía demandas 
sociales como: vivienda con servicios necesarios y equiparables 
a los que se tienen en la ciudad, mejoramiento en la cobertura 
de salud, recuperar el sentido del artículo 27 constitucional, y el 

pensamiento revolucionario de Emiliano Zapata, entre otros. Cabe señalar que uno de los puntos que aparecen en 
dicha petición es la revisión del TLCAN, mismo que entró en vigor el día del levantamiento armado. 
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Migración.

Los costos sociales también se ven reflejados en otros ámbitos 
de la vida en el país. En algunas poblaciones se observa cómo la 
migración ha ido creciendo, de tal forma que se encuentran sitios 
donde solo viven mujeres, pues los hombres han ido a buscar el 
llamado “sueño americano”. Existen muchas razones que han 
contribuido a la migración como mejores salarios o la demanda 
laboral de mano de obra barata en el sector agrícola; sin embargo, en 
el fondo se observa una grave incapacidad del Estado y del sistema 
económico para generar fuentes de empleo bien remuneradas, que 
puedan cubrir la oferta que existe en el territorio mexicano.

En los últimos 25 años, la cantidad de migrantes creció de manera significativa durante el sexenio de Vicente Fox, 
por lo que se creó la Oficina Presidencial para la Atención de Migrantes en el Extranjero. Asimismo, las remesas 
que entran al sistema financiero son tan elevadas, que compiten con el nivel de fondos generados por sectores 
como la petroquímica y el turismo. Cabe señalar que la migración también afecta a la sociedad desde muchas 
aristas, pues permite la inserción de ideologías provenientes del extranjero, por una parte, pero también involucra 
la entrada de nuevas enfermedades, estructuras familiares, entre otras. 

Narcotráfico y crimen organizado.

El narcotráfico y crimen organizado es otro aspecto que se ha 
vinculado como uno de los costos sociales que han afectado el 
país. En los años sesenta, en México se ejecutaron la Operación 
Intercepción y la Operación Cóndor, como los inicios de combate 
al narcotráfico; se sabía que en algunas zonas del norte del país 
se cultivaban ciertos tipos de drogas como el opio y, en términos 
generales, el consumo no era muy importante en el país; de hecho, 
en la década de los setenta se observó un declive del narcotráfico. No 
obstante, con las constantes crisis que se presentan en los ochenta 
este comportamiento se revierte pues, por una parte, la producción 

de granos en el campo mexicano no deja ingresos suficientes para jornaleros y ejidatarios, lo que conlleva a 
subarrendar las tierras a grupos productores de drogas con el objetivo de percibir recursos.

Deterioro ambiental.

El medio ambiente se volvió prioridad para la administración federal, por 
lo que se crearon la Secretaria de Desarrollo social, el Instituto Nacional de 
Ecología y la Procuraduría de Protección al Ambiente, más adelante se 
incorporan los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
en 1996. Cabe señalar que las políticas ambientales permearon a los 
niveles estatales y locales. Las medidas gubernamentales incluyeron 
programas para sustituir el parque vehicular de uso público, así como la 
introducción de gasolinas que contaminan en menor proporción como 
la Premium y la Magna. 
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Comercio informal.

Un grave problema, producto de los costos sociales, es 
el incremento del sector informal. Existe un gran debate 
sobre cómo se define exactamente el sector informal. En 
la Conferencia Internacional del Trabajo, se definió como 
economía informal a “las pequeñas unidades de producción 
y distribución de bienes, y situadas en zonas urbanas de 
países en desarrollo, dichas unidades pertenecen casi siempre 
a productores independientes y trabajadores independientes 
que a veces emplean a miembros de la familia o a algunos 
asalariados o aprendices. Estas unidades disponen de muy 
poco o de ningún capital, utilizan técnicas rudimentarias y 
mano de obra escasamente calificada, por lo que su productividad es reducida, quienes trabajan en ellas suelen 
obtener ingresos muy bajos e irregulares, y su empleo es sumamente inestable”. El empleo informal también 
incluye a las unidades económicas que no reportan ganancias y, por lo tanto, no pagan impuestos; esta práctica 
se ha vuelto cada vez más común en los últimos 30 años dada la incapacidad del mercado para generar puestos. 

Desempleo.

El costo social más trascendental es sin duda el desempleo, pues de este 
devienen muchos de los problemas que al momento se han abordado en 
este apartado como la migración, el narcotráfico y el crimen organizado, 
la pobreza urbana y la economía informal, entre otros. El empleo de los 
agentes económicos permite contrarrestar las diversas problemáticas 
que aquejan a la sociedad, pero no es una tarea sencilla, se requiere 
no solo de la participación del Estado, sino de la iniciativa privada para 
insertar capital y de tener más inversiones para la apertura de empresas y, 
con ello, nuevas fuentes de empleo directas e indirectas.

No obstante lo anterior, es indispensable subrayar que los costos sociales en nuestro país son muy elevados, no por 
la crisis en sí misma, sino por el alto número de habitantes. La falta de estrategias para disminuir la tasa de natalidad 
en los últimos 50 años, en este momento, nos tienen como un país de jóvenes-muchos de ellos, ahora desempleados-, 
que en unos años demandarán más servicios de salud y pensiones, entre otras cosas, que la sociedad no podrá 
corresponder tan fácilmente. El bajo nivel adquisitivo ha imposibilitado que amplios sectores de la población no 
puedan acceder a cubrir de forma satisfactoria lo más indispensable para su subsistencia, como son los alimentos, 
los servicios de salud, la educación y la vivienda. 

Todo gobierno tiene como prioridad el combate a la pobreza; en consecuencia el gobierno de México ha implementado 
programas que se apeguen a las demandas básicas de la población, a través de la creación de programas asistenciales. 
Atendiendo a la lógica del neoliberalismo y las leyes del mercado, se da como un hecho que la presencia de los 
problemas de pobreza se pueda solucionar con el apoyo de programas asistenciales susceptibles de ser corregidos 
con la participación del gobierno, los empresarios y desde luego con la participación de los afectados. 

Lo que todo programa social busca es una situación económica favorable que permita a las personas o un grupo 
social que sus ingresos sean suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, vivienda, 
vestido, y educación.  
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ACTIVIDAD 2
SD3-B4

Pobreza.

Amartya k. Sen, (PremioNóbel de Economía 
en 1998) define a la pobreza como una situación 
que impide que una persona desarrolle en 
forma adecuada sus capacidades. La forma 
que actualmente sigue el gobierno mexicano 
para medir la pobreza es bajo tres niveles:  

Primera: Las personas que no les alcanza 
para comer de manera adecuada por tener 
un ingreso insuficiente, a lo cual se le llama 
pobreza alimentaria.  

Segunda: Se integra por las personas que no 
pueden desarrollar de manera apropiada las 
capacidades, por ello se le llama pobreza de 
capacidades.  

Tercera: Este se alcanza cuando las personas 
sí tienen que comer y pueden desarrollarse, pero viven en condiciones inadecuadas, constituyéndose en el nivel 
llamado pobreza patrimonial.

Responde las siguientes preguntas: 

1. Define la pobreza extrema.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos millones de pobres existen en México? ________________________________________________

3. ¿Cuáles son los indicadores para determinar la pobreza en México?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Para saber cuándo una familia se encuentra en situación de pobreza extrema, ¿depende de sus ingresos, de su 

patrimonio, del número de integrantes de la familia o de cuántos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



E S T R U C T U R A  S O C I O E C O N Ó M I C A  D E  M É X I C O

BLOQUE 4
Explica la inserción de México en el nuevo orden económico internacional y la globalización 

95

Un factor de vital importancia en el análisis socioeconómico de México y de cualquier país del mundo son los 
niveles de pobreza, los cuales se encuentran estrechamente relacionados como hemos analizado a los niveles de 
producción, y de la distribución del ingreso, desempleo, entre otros factores.

Los niveles de la distribución de ingreso se encuentran directamente relacionados con los niveles de pobreza.

La pobreza en México se mide en parámetros tales como la nutrición, falta de servicio de agua potable, vivienda, 
educación, atención de la salud, la 
seguridad social, la calidad y los 
servicios básicos en el hogar, los 
ingresos y la cohesión social, según 
la definición de desarrollo social, las 
leyes del país. Se divide en  categorías: 
la pobreza moderada, absoluta, 
relativa, y extrema. Últimamente se 
han suscitado acalorados debates 
sobre la metodología de los estudios 
sobre la pobreza que aplica el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), 
teniendo como uno de sus críticos 
destacados a Julio Boltvinik.

Mientras que menos del 0.1% de la 
población de México vive por debajo 
del umbral internacional de pobreza 
fijado por el Banco Mundial, a partir 
de 2015 el gobierno de México estima 
que el 38% de la población de México vive en la pobreza moderada y el 0.1% vive en la pobreza extrema,  a 
un 42% de la población total que vive en México bajo la línea de pobreza nacional. La gran diferencia podría 
explicarse por el Gobierno adopta el método multidimensional de la pobreza como una forma de medir la pobreza, 
por lo que, una persona que pueda tener un ingreso más alto que el “línea internacional de la pobreza” o “bienestar 
line ingresos” establecido por el gobierno de México podrían caer en la categoría de “pobreza moderada”, si tiene 
una o más deficiencias en materia de derechos sociales, como la educación (no completado estudios), nutrición (ya 
sea normas de desnutrición o la obesidad) o de estar (que va desde los elementales tales como agua o electricidad 
a los activos internos secundarios, tales como lavavajillas, etc). 

La pobreza extrema se define por el gobierno mexicano como personas que tienen deficiencias en ambas áreas: 
derechos sociales y un ingreso menor que el “bienestar de la línea de ingresos” .

Como consecuencia de las políticas de ajuste, las crisis de la economía nacional y los efectos del comportamiento 
del mercado internacional, pero sobre todo, la política salarial del gobierno mexicano, en los últimos cuatro 
sexenios, el poder de compra de los asalariados en el país se ha reducido de manera significativa.  
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La importancia de la educación en 
México.

Para concluir nuestro estudio acerca de la 
sociedad y su economía, es  importante 
analizar un elemento esencial factor de 
crecimiento y desarrollo en nuestro país y el 
del mundo entero: LA EDUCACIÓN.

La educación tiene una función prioritaria 
en la producción de recursos humanos ya 
que el capital humano es el factor clave 
en el desarrollo de los pueblos. La función 
de producción presenta la relación que se 
establece entre la cantidad de insumos y 
factores intervinientes para producir un 
determinado bien, teniendo en cuenta la 
calidad del mismo. 

Los economistas ponen atención en la manera en que las instituciones educativas seleccionan las entradas y la 
manera en que utilizan los insumos específicos para obtener un determinado producto. El cuestionamiento que se 
le hace hoy a la educación es que ha perdido la función de producción como función específica, especialmente en 
la escuela secundaria, en donde se observan las mayores carencias. Para analizar la calidad del sistema educativo 
y el perfil de recursos humanos, los economistas utilizan determinados parámetros consistentes en estimaciones 
econométricas en las que se confrontan distintas variables. 

Para garantizar que la función de producción es la adecuada o la que responde a las demandas de la sociedad se 
requiere fijar objetivos claros y precisos, seleccionar los insumos y las estrategias que posibilitarán la concreción 
del proceso productivo, que arrojará como resultado final o salida un producto calificado con determinadas 
destrezas, habilidades y conocimientos; es decir con competencias que lo habiliten para insertarse en el sector 
productivo con eficacia y eficiencia. Para que México avance es necesario hacer un análisis de cuáles son los 
factores que se lo están impidiendo y uno de ellos sin lugar a dudas es la educación. 

Si se analiza  el desarrollo de cualquiera de los países desarrollados en el mundo, se llegará a la conclusión de que 
la base de todos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su educación en todos los niveles, desde enseñar a los 
niños a leer y escribir, como planear todos los niveles de su educación: primaria, secundaria, preparatoria, escuelas 
técnicas y universidades. De esa forma se cuenta con la materia prima necesaria para insertar al material humano 
en todos y cada uno de los sectores de la economía. 

Claramente, el problema está ubicado en los cimientos de esa educación: lo primero es la enseñanza de la lectura 
en cuanto a claridad, pronunciación y comprensión.  Lo segundo es dotar a los alumnos de un vocabulario que 
comprendan y vayan ampliando y consolidado en cada uno de los años hasta integrarse en la vida laboral. 

La ortografía es una de las áreas en donde se detecta un gravísimo problema. Hay ocasiones en que en la 
presentación del curriculum de los jóvenes hay tantos errores, que les hace imposible obtener oportunidades de 
tipo laboral.  Si no se maneja bien la lengua materna, el aprendizaje de las demás será cada vez más endeble. 
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En toda esta etapa es fundamental la colaboración de todos: los padres en las casas, inculcando a sus hijos la 
importancia de la lectura y la adquisición de una responsabilidad en el cumplimiento de los deberes y de sus 
compromisos; en la escuela primaria, la responsabilidad de los profesores en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Esos seis años son fundamentales para asentar todos los conocimientos básicos con que deben contar los niños. 
Actualmente, cuentan con la tecnología que les facilita mucho el aprendizaje, pero para ello deben de saber que 
no se trata solamente de reimprimir los materiales textualmente, sino que deben de llevar un proceso de análisis 
y selección de contenidos, junto con la aportación de sus propias conclusiones. 

Si dotamos a nuestros alumnos de una sólida educación, les será más fácil el avance en los próximos niveles. Es 
muy triste constatar que llegan a todas las universidades alumnos que fallan en actividades tan fundamentales y 
primarias como es la aritmética, para después  fracasar con  el cálculo y todos los niveles de matemáticas. 

Otra área todavía más grave de desconocimiento es el de la Historia. No conocen su país: cómo surgió desde 
la antigüedad hasta este momento.  Es triste ver en ocasiones que los turistas saben más de nuestras culturas 
prehispánicas que nosotros mismos. Y no se diga un desconocimiento de lo sucedido en el siglo XX. Se limitan a 
repetir los slogans de políticos y las críticas, en varias ocasiones sin fundamento y se dejan manipular terriblemente 
a la hora de tomar decisiones. 

Es ya el momento de que todos tomemos nuestras responsabilidades como profesores y padres, pero lo más 
importante es que los alumnos tomen conciencia desde muy pequeños de que ellos son los que tienen que 
colaborar, desear aprender y no irse con  el engaño de discursos sin fundamento. Tienen que ser conscientes de 
que el desarrollo del país va  a estar en sus manos y que urge que todos subsanemos ese error. Si cada uno toma 
su responsabilidad a conciencia: los padres a dirigir y supervisar; los docentes a enseñar, continuando con su 
preparación a lo largo de toda su vida laboral; y los alumnos el  obtener lo mejor de los conocimientos de sus 
docentes, habremos empezado a retomar el auténtico camino de una buena preparación. 

Todo esto se debe de hacer en todos los niveles: primaria, secundaria, preparatoria y universidad.  Si los cimientos 
son sólidos no tendremos ningún problema para ir creciendo.  Para aquellos que ya se encuentran en esos niveles 
tendrán que hacer un mayor esfuerzo, pero dándose cuenta de sus numerosas y graves carencias y tratar de 
subsanarlas acercándose a los docentes que les puedan ayudar a llenar esas lagunas de conocimiento que tienen 
en la actualidad. 

Sólo así México podrá retomar el camino y todos nosotros debemos colaborar para hacerlo aún más grande.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un ensayo de una cuartilla en el que expongas la importancia de la EDUCACIÓN en el DESARROLLO 
ECONÓMICO de México.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

Cierre
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