CAMPO DISCIPLINAR EN CIENCIAS SOCIALES

Estructura Socioeconómica de México.
1.- BREVE INTRODUCCIÓN
1.1 Conceptos
Definición de Estructura
Estructura procede de una expresión de las Ciencias Naturales que indica la distribución
y el orden de una cosa o cuerpo. En este curso estudiaremos más el punto de vista
social. Por lo que la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las
relaciones entre individuos de una sociedad o grupo.
Definición de Economía
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la economía se define desde el
punto de vista de tres puntos, que son: 1. Administración eficaz y razonable de los
bienes. 2. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o
un individuo. 3. Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las
necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.
Estudiemos ahora el punto de vista de dos autores
Lionel Robbins dice que: “la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la
satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen
usos alternativos entre los cuales hay que optar”. Esta es la que se conoce como la
definición subjetiva o marginalista de la economía.
Desde el punto de vista de Federico Engels, “la economía política es la ciencia que
estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de
los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas”. Esta es conocida como la
definición objetiva o marxista de la economía.
Existen dos elementos básicos de todo sistema económico
Macroeconomía: (del prefijo "macr (o) -" que significa "grande" + "economía") es una
rama de la economía que se refiere a la capacidad, la estructura y el comportamiento de
una economía nacional o regional en su conjunto.
Ejemplo: La venta del Petróleo mexicano a los países del extranjero y el manejo de los
recursos obtenidos de él.
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Microeconomía: (del prefijo "micr (o) -" que significa "pequeño" + "economía") es una
rama de la economía que estudia cómo los hogares y las empresas toman decisiones
para asignar sus limitados recursos, normalmente en los mercados donde los productos
o los servicios se compran y venden.
Ejemplo: El manejo de los recursos de una familia y los gastos de la misma.
Definición de Socioeconomía: Es la mezcla de los cambios mentales y sociales de una
localidad que la hace competente para aumentar su nivel de vida de forma progresiva y
permanente, a través de la utilización de sus propios recursos naturales y humanos.
La Socioeconomía asume que la Economía está inmersa en la realidad social y cultural y
que no es un sistema cerrado y autocontenido. Después recalcaría que los intereses que
generan comportamientos competitivos no son necesariamente complementarios y
armónicos. La Socioeconomía asume también que los mecanismos de decisión que usan
los individuos están influenciados por valores, emociones, juicios y prejuicios, así como
por afinidades culturales y otros condicionamientos, y no simplemente por un preciso
cálculo de interés propio. En este sentido, no se presupone, como supone la economía
estándar, que los sujetos económicos actúan siempre racionalmente o que están
motivados principalmente por el propio interés o por el placer.

1.2 Cambio social
La noción de cambio social implica la modificación o transformación de estructuras de
diverso tipo pertenecientes a un conjunto poblacional. Este cambio social puede
expresarse de numerosas maneras, desde elementos superficiales y en constante
desarrollo, como hasta en estructuras de arraigada tradición. Las razones por las cuales
se puede dar el cambio social son de variada índole y pueden además ser explícitas o
implícitas, voluntarias o involuntarias de acuerdo al tipo de población y a elementos
externos a la misma.
El cambio social puede aplicarse a numerosos aspectos de una sociedad. Aunque
normalmente se lo relaciona con cuestiones económico-políticas, también puede y debe
aplicarse a cuestiones culturales, éticas e identitarias de una comunidad. Por ejemplo, los
cambios en las formas de gobierno, la evolución de los programas económicos, la
variación en los sistemas de costumbres, las modificaciones en los modos de representar
culturalmente la realidad, la alteración de los valores de comportamiento y los cambios
identitarios intrínsecos de una sociedad son todos claros patrones de cambio social, a
pesar de que algunos se desarrollen más fácilmente y sean más visibles que otros.
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1.3 Desarrollo y subdesarrollo
Si leemos el diccionario de la Real Academia Española (RAE), encontraremos que el
desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este
accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata
de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo
físico (concreto) o intelectual (abstracto). Pero en esta ocasión lo estudiaremos desde el
punto de vista económico.

Se define como Desarrollo al Proceso de Crecimiento del Ingreso o del producto total y
per cápita acompañado de cambios en la estructura social y económica de un país, tales
como importancia creciente de la producción industrial junto a la pérdida de significación
de la producción agrícola y minera, migración de la población desde el campo a la
ciudad, diversificación de Importaciones y Exportaciones, etc.
El subdesarrollo es tratado de dos maneras diferentes:
1.
Es una condición de completo atraso que se explica por una ineficiente
utilización a nivel potencial de los recursos de producción con los que cuenta la
Economía de un país, baja composición en su capital humano, baja tasa de
inversión y ahorro, constante desequilibrio macroeconómico, alto nivel de deuda,
alta dependencia política, generalmente su mercado se compone de productos
básicos, es decir, materias primas con las cuales participa en el comercio
internacional, luego, no genera productos de alto valor agregado.
2.
Bajo un criterio positivista, el subdesarrollo es una condición necesaria para
que se dé el desarrollo, es decir, se maneja como una etapa en la consolidación
del mercado y la economía hasta que esta sea competitiva y este organizada de
acuerdo a las fuerzas subyacentes de la integración e interdependencia de las
economías a nivel mundial. Hasta llegar a la conformación de un espectro
favorable a la inversión y el movimiento de capitales, así como la participación
creciente del comercio internacional y mejoras en el nivel de ingreso, tasa de
ahorro y consumo agregado.
El Desarrollo económico es un concepto que va a tener una fuerte validez a partir del
periodo de post guerra, más concretamente entre 1945 y 1950 cuando E.U se fija como
objetivo la recuperación de las economías Latinoamericanas en gran medida.
A continuación te presentamos un cuadro que marca las diferencias entre los países
desarrollados y los países subdesarrollados.
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De acuerdo con los conceptos que acabamos de ver, México se puede identificar como
un país subdesarrollado.
Una causa de que exista una brecha enorme entre los países desarrollados y los
subdesarrollados fue la Revolución Industrial, la cual provocó la desaparición de las
viejas estructuras de comercio y producción. Y los países que no participaron en la
Revolución Industrial por razones históricas quedaron fuera de la modernización y sobre
todo, del desarrollo económico.
En el caso preciso de nuestro país la modernización comienza con el gobierno de Porfirio
Díaz ya que se elevaron los niveles de producción a través de impulsar los ferrocarriles,
al restaurar la minería y expandir la explotación del henequén y los ingenios azucareros.
Los servicios públicos eran manejados por capital extranjero y la inversión extranjera
estaba en su máximo punto.
Sin embargo y pese a todo, México no está fuera del proceso de la modernización puesto
que este proceso debe ser universal. Lo que México requiere es de una modernización
de su economía, cambio en su organización política, mejora de bienes de capital,
inversión en la investigación científica y tecnológica, modernización de la educación y
capacitación. Factores que podrían repercutir en una economía eficiente.
En este proceso de desarrollo existen dos tipos de países, dominantes y dependientes.
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Los países dominantes disponen de un predominio tecnológico, comercial y capital sobre
los países dependientes. Los países dependientes son aquellos que tienen relaciones de
sujeción o subordinación con los países dominantes.
1.4 Sectores y ramas económicos de México
México es un país con una amplia variedad de recursos naturales. Todo lo que se
encuentra en la naturaleza y que puede ser aprovechado por el hombre es un recurso
natural por ejemplo: los ríos, lagos, bosques, minerales, el suelo, petróleo, aire y hasta el
sol. Las personas trabajamos para obtener, transformar o intercambiar los recursos
naturales y utilizarlos en nuestro beneficio. Para ello, realizamos actividades económicas
que pueden pertenecer a los sectores primario, secundario o terciario. Las actividades de
los tres sectores están ligadas entre sí.

Los sectores productivos y sus ramas son:
Sector Agropecuario: Antes llamado Sector Primario,
Incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se
obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas. Está
conformado por cuatro ramas:

Sector Industrial: Denominado Sector Secundario.
Se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más
automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario.
Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias. De acuerdo a
lo que producen, sus grandes divisiones son construcción, industria manufacturera y
electricidad, gas y agua. Conformado por dos subsectores con sus ramas.
Sector Industrial
1. Industria extractiva (Se encarga de sacar del subsuelo los recursos materiales)
a. Minería (Mineral de hierro, minerales no ferrosos, canteras y minerales no
metálicos)
b. Petróleo (Extracción de petróleo y gas)
2. Industria de la transformación
a. Automovilística
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b. De la construcción
c. Alimentaria
d. Tabacalera
e. Petroquímica
f. Mueblera
g. Maderera
Sector Servicios: O sector terciario Estos servicios proporcionan atención personal, es
decir servicios que contribuyen a la formación del producto e ingresos nacionales. En el
sector terciario de la economía no se producen bienes materiales; se reciben los
productos elaborados en el sector secundario para su venta; también nos ofrece la
oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso
de los servicios.
Sus principales ramas son:
Comercio.
Servicios.
Transporte.
Comunicaciones.
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2.- MÉXICO: PAÍS CAPITALISTA DEPENDIENTE Y ATRASADO
En primer lugar, es necesario recordar que México está considerado como un país
capitalista dependiente y atrasado. Algunos autores concuerdan en que nuestro país es
capitalista desde fines del siglo pasado; es decir, desde la época porfirista.
2.1.- Decimos que nuestro país es capitalista por las siguientes características:
La producción generalizada de mercancías; es decir, de artículos que se producen
para ser vendidos.
La existencia de mercados donde se compran y venden las mercancías
producidas.
El intercambio o comercio que se realiza por medio del dinero y que constituye
una economía monetaria.
La existencia de dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los capitalistas,
que son los dueños de los medios de producción, y los obreros asalariados, que
tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir.
“El capitalismo mexicano no es igual al capitalismo norteamericano, ni al inglés ni al
japonés, esto quiere decir que el desarrollo del sistema capitalista en nuestro país tiene
características propias y específicas que lo diferencian de los demás, aunque no hay que
olvidar que México forma parte del sistema capitalista mundial”.
2.2 Decimos que México es un país dependiente por los siguientes rasgos.
Penetración creciente de inversiones extranjeras directas por medio de las
empresas transnacionales.
Incremento del endeudamiento externo en condiciones cada vez más
desfavorables para la nación.
La mayor parte del comercio exterior es de productos no elaborados (materias
primas) que deben ser vendidos a bajos precios, en tanto que a otros países se
compran productos con mayor grado de elaboración, por los cuales deben
pagarse mayores precios, es decir, el comercio exterior es desigual y desfavorable
para la nación
2.3 El atraso se manifiesta en todos los aspectos de la vida social del país.
Mayor concentración del ingreso en las pequeñas capas de la sociedad.
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Bajo ingreso per capital de la mayoría de los habitantes.
Bajo nivel cultural y elevado índice de analfabetismo carencia o malas condiciones
de vivienda.
Elevado índice de desnutrición y problemas de alimentación muy graves.
Incidencia de enfermedades infecciosas y graves problemas de salud superados
en otras naciones.
Alto nivel de desempleo y subempleo.
Baja participación política de la población e indiferencia ante la problemática
social.
Atraso tecnológico e industrial que nos convierte en compradores de bienes de
capital y de procesos tecnológicos.

3.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICOS
Desarrollo Económico: Proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado
de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo
representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; trae como
consecuencia que los niveles de vida se vayan mejorando día con día, lo que representa
cambios cuantitativos y cualitativos. Crecimiento económico significa el incremento de las
actividades económicas, los cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser
observable y también medible. El crecimiento es un concepto que permite entender en
términos cuantitativos el desenvolvimiento de la economía de una nación; se trata de una
medición que puede hacerse por períodos específicos con el objeto de hacer
comparaciones; puede ser anual, por decenios o sexenal, como en nuestro país.
Las manifestaciones o formas de medir el crecimiento económico y social de un país son
los incrementos en las principales variables económicas tales como:
La producción total del país, medida por el producto interno bruto (PIB).
La producción sectorial, o sea, la producción de los sectores agropecuarios,
industrial y de servicios.
La producción por ramas económicas seleccionadas: producción agrícola,
ganadera, pesquera, petrolera, metalúrgica, energética y otras.
Dos expresiones fundamentales de desarrollo económico son:
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Aumento de la productividad per cápita, que es el resultado de dividir la producción
total de cada trabajador entre el tiempo empleado.
Aumento de los salarios nominales y reales. Estructura Socioeconómica de México
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