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Tema 3: Migración Causas y consecuencias de la migración interna y externa. 

SI buscamos una definición somera, nos podemos dar cuenta de que es necesario 

diferenciar: migración, emigración e inmigración. 

La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a 
otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del 
hábitat en el caso de las especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior se pueden 
considerar dos tipos de migraciones: migraciones humanas y migraciones animales. Las 
migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la 
población. Y las de especies de animales se estudian en el campo de la zoología, de la biogeografía 
y en el de la ecología. Los artículos que se pueden consultar al respecto son:  

 La migración humana, que integra dos procesos: el de la emigración, desde el punto de 
vista del lugar o país de donde sale la población; y el de la inmigración, desde el punto de 
vista del lugar o país a donde llegan los "migrantes". Ellos migran por variadas causas, por 
ejemplo: motivos económicos, gobierno, falta de trabajo, conflictos armados, etc. La 
migración se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de los pueblos que llega a 
configurar toda una cultura.1 

 

La migración puede ser a escala regional, nacional e internacional. 

Teorías migratorias 

Tipos de teorías 

Las migraciones han sido analizadas desde el punto de vista de distintas disciplinas académicas, 
existiendo hoy un conjunto de teorías altamente especializadas sobre las mismas. 
Lamentablemente, esta especialización no siempre ha ido en provecho del diálogo 
interdisciplinario y una visión más holística del proceso migratorio.3  

A pesar de esta diversificación y especialización se pueden establecer ciertos parámetros para 
agrupar los distintos enfoques en uso. Una forma simple de clasificar estos enfoques es 
atendiendo al énfasis que se pone en distintos aspectos de los fenómenos migratorios. Así, por 
ejemplo, hay enfoques que acentúan los así llamados “factores de expulsión” (push factors en la 
terminología académica) que empujan a los migrantes a dejar sus respectivas regiones o países 
(guerras, dificultades económicas, persecuciones religiosas, desastres medioambientales, etc.). Por 
otra parte, están los enfoques que acentúan los “factores de atracción” (pull factors) que llaman a 
los migrantes hacia determinadas regiones o países (mejores salarios, democracia, paz, acceso a la 
tierra y condiciones favorables de vida en general).  

En los proceso migratorios se crean tensiones entre los grupos locales y los inmigrados quienes 
tienden a poner trabas a la inmigración provenientes de las organizaciones de los trabajadores de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n#cite_note-3
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los países más desarrollados que verían debilitado su poder de negociación y por ende sus 
ascensos salariales al aumentar la cantidad de mano de obra ofertada en su mercado de trabajo. 
Este es un típico ejemplo de lo que se conoce como conflicto entre los “insiders” (grupos que 
están ya adentro) y los “outsiders” (nuevos grupos que presionan por entrar en un mercado de 
trabajo más favorable).  

Desde un punto de vista dinámico la economía ortodoxa ha elaborado una serie de teorías acerca 
de las relaciones entre migración, pobreza y desarrollo.  Se parte de una relación inversa entre 
pobreza y migraciones de mediano y, en especial, migraciones internacionales de largo alcance. 
Este tipo de migraciones son, habitualmente, muy costosas en relación a los recursos disponibles 
por los sectores más pobres de la población mundial. Esto es lo que se conoce como “trampa de la 
pobreza” que dificulta o impide que aquellos que más tendrían que ganar migrando no puedan 
afrontar la inversión que ello supone. Los que normalmente migran no son, según esta 
perspectiva, los más pobres sino sectores medios o relativamente privilegiados de sociedad en 
desarrollo 

Enfoques migratorios a nivel micro 

Los enfoques micro surgen de la necesidad de explicar las decisiones reales de los sujetos de las 
migraciones, es decir, de los migrantes mismos. El punto de partida de estas reflexiones es que 
realmente existe una decisión migratoria y que no se trata de un hecho meramente forzoso, como 
sería el tráfico de esclavos o las deportaciones masivas de población.  

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos existe un momento de voluntariedad y decisión que 
debe ser explicado, aún bajo condiciones muy penosas. De hecho no todos, ni siquiera la mayoría 
de una población sometida a persecuciones políticas intensas o a condiciones económicas 
desventajosas dejan sus países de origen. Lo hacen algunos y no otros que optan, por más dura 
que sea esa opción, por quedarse y resistir a las condiciones adversas. Esto hace relevante la 
pregunta por la decisión de migrar en circunstancias muy variadas.  

La teoría económica ortodoxa enfoca este tema como si el emigrante fuese un inversor cualquiera, 
que hace una evaluación de costos y beneficios y elige, de acuerdo a ese cálculo y buscando 
maximizar sus beneficios, si emigrar o no. Se trata de un cálculo difícil de evaluar en términos 
exactos ya que implica una serie de incertidumbres y de costos que escasamente se dejan sopesar 
(dejar a la familia, a los conocidos y a lo conocido, etc.).  

Enfoques migratorios a nivel medio 

Las perspectivas macro y micro fueron severamente criticadas durante los últimos decenios del 
siglo pasado ya que olvidaban que entre los factores generales y los más particulares existen una 
serie de estructuras que hacen posible la migración, abaratando sus costos y, de hecho, 
canalizándola hacia ciertas zonas, nichos laborales y localidades concretas. Surgió así el análisis de 
las redes migratorias que parte de la creación de un “capital social migratorio” que se va 
acrecentando en la medida en que se fortalece la migración. Este capital social incluye desde 
recursos materiales para posibilitar la partida y la inserción en la nueva sociedad hasta contactos e 
información de decisiva importancia para el éxito del proyecto migratorio. Se trata de una 
perspectiva en que el esfuerzo y los elevados costos de los pioneros van formando un capital que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
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hace más accesible la migración para otros, habitualmente con menos recursos o circunstancias 
menos favorables o afortunadas que las de los pioneros exitosos. Al mismo tiempo, los pioneros se 
tienden a convertir en líderes del nuevo grupo inmigrante, teniendo en sus manos las claves de la 
inserción en la sociedad de acogida y buscando sacar ventajas de las mismas. Se forman así 
cadenas de migrantes que, en sus expresiones más notables, llevan a la formación de los así 
llamados “enclaves étnicos” de gran vitalidad económica pero que muchas veces generan fuertes 
relaciones de explotación dentro del grupo respectivo. Clásicos ejemplos de ello se dieron, y se 
dan todavía, en Estados Unidos, explicando desde la vitalidad empresarial de parte significativa de 
la comunidad judía establecida allí durante el siglo XIX hasta los “chinatowns” o el pujante enclave 
cubano de Miami. Estos enclaves han mostrado que, a pesar de sus rasgos de abuso intraétnico, 
en el largo plazo han sido trampolines del progreso de prácticamente toda la comunidad étnica 
involucrada, tal como lo muestran los notables progresos económicos de los descendientes de los 
inmigrantes judíos y chinos que hoy cuentan con niveles de ingreso y educación muy superiores a 
la media de la población estadounidense de origen anglosajón.  

El estudio de las redes migratorias incluye también aquellas que decididamente actúan fuera y en 
contra de la ley, habitualmente calificadas como mafias donde el así llamado “traffiking” con fines 
de explotación sexual es una fuente de ingentes ganancias para algunos y de gran sufrimiento para 
muchos.  

También se debe incluir en este enfoque meso el estudio de lo que podríamos llamar la “industria 
de la migración”, que va desde las empresas de viajes de “bajo costo” especializadas en el 
transporte de migrantes a empresas que dan créditos para posibilitar la migración o aquellas que 
posibilitan las comunicaciones o el envío de remesas. Todos estos son elementos esenciales de 
proyectos migratorios que sin ellos serían extremadamente difíciles y costosos.  

 

Actividad 

1. Investiga y contesta las siguientes preguntas: 

2. Cuales países experimentan  estancamientos sus tasas de crecimiento poblacional? 

3. A qué medidas recurren frecuentemente los países con tasas de crecimiento poblacional 

estancadas? 

4. Que implicaciones tiene  migrar a lugares lejanos? 

5. Se ha sabido en prensa sobre la migración de organizaciones criminales mexicanas a otros 

países? 

6. Menciona otro grupo criminal que haya emigrado de un país a otro en el que no este 

involucrado Mexico. 

7. Menciona una empresa dedicada a la industria de la migración o viajes de “bajo costo”? 

¿Qué características tienen? ¿Ha notado la presencia de esas empresas en Sonora? 

8. Como fue la migración de la familia Coppel al noroeste de México, en que escala lo 

estudiarías? 

9. Hay algún enclave étnico en Sonora? 

10. Cuáles son los principales enclaves étnicos de Mexicanos en USA? 
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Factores de atracción y expulsión de migrantes mexicanos 

Escala de la migración Push Factors Pull Factors 

 
 
Interestatal (Entre los 
estados, ciudades y pueblos 
mexicanos) 
 
 
 
 

Ciudades y estados con 
emigraciones 
 
 

Ciudades y estados con 
inmigraciones 
 
 

 
 
 
Internacional  
 
 
 
 

Países con emigraciones 
  
 

Países con inmigraciones 
 
 

 

 

La migración en Sonora y Mexico 

Busca en internet información para responder las siguientes preguntas: 

1. Describe 5 grandes flujos migratorios en la historia de la humanidad: 

2. Entre los distintos municipios de Sonora ¿como han sido los flujos migratorios? 

3. Entre los distintos estados de Mexico, ¿cuales son los flujos migratorios? 

4. ¿Hacia que estados emigran los Sonorenses? 

5. ¿De que estados provienen los Sonorense Inmigrantes? 

6. Entre los países de centro y norteamerica, como ¿son los flujos migratorios? 

7. Entre Europa y USA, ¿como son los flujos migratorios? 

8. Entre los países de Africa y Medio Oriente ¿hacia donde son los flujos migratorios? 

9. Cual es el flujo inmigratorio internacional mas numeroso que ha recibido Sonora? 

10. Menciona 5 flujos inmigratorios que ha recibido Mexico ¿Por qué causas se dieron dicho 

flujos? 

11. Menciona 3 flujos emigratorios de los Mexicanos ¿Por qué causas se dan dichos flujos? 

12. Menciona y describe 10 inmigrantes o hijos de inmigrantes que han hecho grandes 

aportes a Mexico 

13. Menciona y describe 5 mexicanos que han emigrado al extranjero y han hecho aportes 

significativos a su nueva cultura 

14. Menciona 5 personas que inmigraron (Nacional o internacional) al estado de Sonora e 

hicieron grandes aportaciones 
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15. Menciona 3 Sonorenses que emigraron e hicieron grandes aportaciones (Nacional o 

internacional) 

16. ¿Cuantos migrantes mexicanos hay en USA? 

17. ¿Cuantos habitantes de origen mexicano hay en USA? 

Elabora un cuadro comparativo entre los flujos migratorios: Regionales, Nacionales, 

Internacionales. 

  
Regional 

 
Nacional 

 
Internacional 

Emigracion (Principales municipios expulsores) (principales estados expulsoras) (Principales países expulsores) 

Inmigracion (Principales ciudades del receptoras) (Principales estados receptoras) (Principales países receptores) 
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Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n 

ANÁLISIS 

La migración como rebeldía 

Escrito por ENRIQUE  MAZA Publicado en la Revista Proceso 1387 del 1 de junio de 2003 

La muerte por calor y por asfixia, en la caja de un tráiler, de 19 migrantes in-
documentados, en Victoria, Texas, causó asombro, notas de prensa y justificaciones oficiales. 
Pero ha habido muchos otros muertos que pasaron en silencio. De 1995 a la fecha, han 
muerto más de 2 mil. En 2002, murieron 371. En lo que va de 2003, y sólo en el corredor 
entre Sonora y Arizona, han muerto 19. Hace tres días, rescataron de otra caja de tráiler a 
unos 100 indocumentados centroamericanos que estaban a punto de morir. Y así sin 
término. 

No es una tragedia nueva, sino diariamente repetida por años y años, ni es un hecho 
desconectado de los otros acontecimientos trágicos, como las muertes de niños en los 
hospitales de Chiapas, el desabasto y la ineficiencia en el sector salud, las muertas de Juárez, los 
niños que mueren por desnutrición, los millones de ignorados y explotados y la migración 
forzada que de todo eso se deriva. La tragedia sólo resaltó la cotidianidad de las muertes, fue sólo 
un pico en las estadísticas de más un muerto al día y reveló de manera más dramática que no sólo 
no ha habido ningún cambio, sino que se han profundizado la miseria, el desamparo y la falta 
de rumbo de este país. Éste no es el gobierno del cambio, sino el gobierno de la mentira 
publicitaria. 

Llaman la atención las declaraciones oficiales al respecto, su desconocimiento y su 
falta de visión del futuro. El secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Derbez, declara en 
Washington que la prioridad para México, melliza de la prioridad de Estados Unidos, es el te-
rrorismo, y que el acuerdo migratorio ya vendrá después. Pero no se trata de un acuerdo 
sobre la migración en abstracto. Se trata de la migración forzada y, consecuentemente, 
indocumentada, por la que muere un migrante cada día. Y dice, además, el secretario, que se 
debe combatir primero a los polleros para que se acabe la migración. La lógica es al revés: no 
habría polleros si no hubiera migrantes. Pero la migración en las circunstancias dramáticas de la 
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gente no se va a frenar. La gente sabe los riesgos que corre y lo que puede pasarle. De ese 
tamaño es su desesperación. Y lo mismo con el terrorismo. No lo habría si hubiera acceso de 
todos a la condición humana y a una vida digna y satisfactoria, en vez de las desigualdades, 
opresiones, miserias y exclusiones que hoy prevalecen en tantos millones de vidas humilladas 
y semidestruidas. Hay migrantes porque hay pobreza. 

Y tragedias como la de Texas, y cientos más que no han causado las mismas 
reacciones pasajeras e hipócritas, se deben a la incapacidad del gobierno para proteger a 
los migrantes. La defensa que de ellos hacen las autoridades es pura demagogia. La 
migración se remedia con el combate a la pobreza. Un solo caso: Fox ha perdido 330 mil 
plazas de trabajo, otros 330 mil migrantes potenciales que tendrán que buscar su vida en 
otro lado. 

Las organizaciones civiles que llevan más de 15 años luchando por los migrantes en 
la zona fronteriza norte están indignadas por la sordera y la cerrazón del gobierno. Así lo 
expresan en una carta reciente enviada a Mariclaire Acosta, subsecretaría de Relaciones 
Exteriores para los Derechos Humanos, y a Javier Moctezuma, subsecretario de 
Población: 

"Las organizaciones civiles no debemos permitir que los pocos logros en materia de 
protección a los migrantes sufran un retroceso, sobre todo en este momento en que hay un 
estancamiento en materia migratoria por parte de los gobiernos. Sería un sometimiento más a 
las exigencias del gobierno de Estados Unidos y una contradicción del discurso oficial de 
nuestro país." 

Las causas profundas de la migración son la marginación deliberada de la mayoría 
desechable, la desresponsabilización del Estado y la prioridad de los intereses privados. 

En la historia de México, sobre todo a lo largo del siglo XX y de lo que va del XXI, se ha 
dado una fuerte migración obrera, campesina e indígena, dentro del país y hacia Estados 
Unidos, como escape de las condiciones del trabajo y del campo a las que han estado 
sometidos y como búsqueda de mejores condiciones de vida. Los gobiernos de Estados Unidos 
y de México la han venido enfrentando con una mezcla de tolerancia y de violencia, según las 
necesidades del momento. Al poder no le gusta que le desbaraten las condiciones de 
sometimiento y de disciplina en que mantiene a sus fuerzas laborales. Pero a Estados Unidos, 
en ciertas etapas, le convenía una migración indocumentada porque le representaba una 
mano de obra barata y, por ilegal, sometida y dócil. A México le conviene porque constituye 
una válvula de escape contra la presión de las condiciones laborales indignas en que ha 
mantenido a trabajadores y campesinos, y que han sido motivo de revueltas, protestas, 
inconformidad y violencia de abajo hacia arriba, pero, sobre todo y de origen, de arriba hacia 
abajo. A campesinos y obreros les ha costado sangre cada pequeña mejora de trabajo y de 
vida. La migración es su rebeldía. 
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Lo que hoy gobierna en realidad a México es la deuda externa y, hacia adentro, la 
cínica deuda interna. Y ahora el TLC, al que quieren añadirle el ALCA, como si todavía fuera 
poca la sumisión a Estados Unidos. De ahí la necesidad de la migración como un grito de 
libertad contra la esclavitud, como un intento de respirar, como protesta indispensable contra 
las condiciones de vida que se les imponen, como una rebeldía contra la pobreza. Los 
gobiernos les responden con solemnes deliberaciones diplomáticas para pensar cuándo y 
cómo les conceden el derecho a la vida. 

Los regímenes del trabajo asalariado y de la inversión a cuentagotas en el campo son 
simples aparatos represores para inmovilizar a sus fuerzas laborales. La necesidad que tienen 
gobierno, empresarios y trasnacionales de mantener controlados e inmóviles a los 
trabajadores choca contra la necesidad que tienen los asalariados de escapar de esas 
condiciones de vida. La migración es la negativa a la esclavitud y la búsqueda de liberación y de 
humanidad; es la resistencia a las condiciones de explotación prevalentes, pero el gobierno 
establece grandes y largas y mentirosas mesas de trabajo para discutir cuánta limosna les da para 
mantenerlos quietos. Unos le dan la respuesta de Atenco, otros le dan la respuesta de las huelgas y 
las marchas, otros le dan la respuesta de los indígenas de Chiapas y otros le dan la respuesta de la 
migración. 

Pero todas son la misma negativa a las condiciones de explotación impuestas desde 
arriba. Los migrantes son los desertores de la esclavitud. Como en Egipto: la deserción y la fuga de 
los esclavos, y la ira vengativa de los amos. Sin contar la migración regular que se ha dado siempre 
en la historia y en el mundo, éstas son las grandes transferencias forzadas de población en 
nuestra época. Por una parte, los que desertan de sus condiciones de desarraigo, pobreza y 
miseria. Por la otra, la acumulación insaciable de riqueza y los procesos privativos a nivel 
mundial de la supuesta globalización. Lo único que puede inducir algún remedio es la posibi-
lidad, no impensable, de un conflicto político, que pueda contribuir a la desaparición de más de 
un régimen. 

Lo que han estado haciendo muchas de las organizaciones civiles que el gobierno 
desdeña, aleja y vulnera —entre otras instancias con la organización Vamos México y 
anexas—, es construir una alternativa a partir de la fuerza y de las aspiraciones de los 
migrantes que expulsa este país y del pueblo que se organiza y empieza a ser una fuerza política, 
con una nueva visión global de patria, de comunidad y de trabajo, y con una nueva manera de 
relacionarse, de trabajar y de vivir en la nación y en el mundo. La migración actual se convierte 
en una fuerza política activa que va entretejiendo necesidades, tradiciones, culturas y fuerzas 
nuevas con las agujas de su sufrimiento, del que la migración se constituyó ya en un ingrediente 
más. Estados Unidos y México van a tener que enfrentarlo con algo más que con su miedo, su 
despotismo y su represión policiaca. • 

Ejercicio: 

Según la lectura anterior contesta el siguiente cuestionario, los datos que no se incluyan 

puedes buscarlos en internet. 
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1. A partir de 2001 ¿causas que influyeron las decisiones de USA en el resguardo de la 

frontera sur? 

2. ¿Qué tipos de peligros enfrentan quienes intentan cruzar ilegalmente a USA por la 

frontera Mexicana? 

3. ¿En qué sentido le conviene la migración ilegal al empresariado de USA?  

4. ¿En qué sentido le conviene al empresariado Mexicano que exista la opción de que la clase 

obrera y campesina emigre a USA?  

5. Que tipos de factores de expulsión prevalecen en México?  

6. En qué tipo de factores de expulsión se ubica el exilio de Napoleón Gómez Urrutia? 

7. Según tu opinión ¿Hizo lo correcto el gobierno Mexicano al negociar un pacto económico 

regional sin incluir un componente de movilidad migratoria tipo Unión Europea? 

8. Piensas que si se cumpliera adecuadamente con el artículo 123 de las Constitución de 

México los flujos migratorios de México hacia USA serían los mismos: si, no, ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores – Prof. Lic. Oscar Rivas 

11 
 

Tema 4 

•  Estratificación socio-económica y desigualdad. 

 Cómo  la  familia,  la  escuela, la  comunidad  y  los  medios de comunicación influyen en la  construcción  social  

de roles,  estereotipos  y prejuicios. 

 Conceptos  de  “estatus”, “clase”,  “poder”, “discriminación”,  “racismo” y  sus  manifestaciones  en  la 

sociedad. 

 Causas  y  las  consecuencias  de la desigualdad. 

 El  papel  de  la  educación  en la movilidad social. 

•  Medio ambiente. 

 Problemas  ambientales  y  la importancia  de  la sustentabilidad. 

PODER 

(Soc.) La definición clásica es la de M. *WEBER (Economía y Sociedad, I, 43): poder significa la 
probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda 
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. 

Una definición reciente que ha suscitado gran interés es la de P. BACHRACH y M. S. BARATZ: p. es 
«toda forma de control, con éxito, de A sobre B»; es decir, cuando A logra la *sumisión o 
*conformidad de B. Las formas de este control dan origen a una tipología del p.: 

1) Coerción: Cuando A logra la conformidad de B por medio de la amenaza de privación 
cuando hay un conflicto de *valores o en el curso de la acción entre A y B. 

2) Influencia: Cuando A hace que B cambie su curso de acción sin recurrir a la amenaza de 
privación severa, ni tácita ni expresa. 

3) *Autoridad: B se somete porque reconoce que la orden de A es razonable en términos de 
sus propios valores, bien porque su contenido es legítimo y razonable, o porque se ha llegado 
a ella a través de un procedimiento legítimo y razonable. 

4) Fuerza: A logra sus objetivos frente a la no sumisión de B, privándole de la posibilidad de 
elegir entre someterse y no someterse. 

5) Manipulación: La sumisión se produce sin que el que asiente reconozca ni el origen ni la 
naturaleza exacta de la demanda que se le hace. 

(V. AUTORIDAD.) 

[j. M. F.] 

EJERCICIO: 

MENCIONA 3 EJEMPLOS DE SITUACIONES DE LA VIDA NACIONAL EN LOS QUE SE EJERCIO EL PODER POR MEDIO DE LA: 

1. COERCION 

2. INFLUENCIA 

3. AUTORIDAD 

4. FUERZA  

5. MANIPULACION 
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SEGÚN EL ARTICULO: “RENDICION A ESCONDIDAS” MENCIONA AL MENOS 3 TIPOS DE EJERCER PODER QUE SE MOVILIZARON 

Y JUSTIFICA EL POR QUE 

CLASE 

En general, conjunto homogéneo, bajo algunos criterios, de elementos.  

CLASE SOCIAL 

(Soc.) El concepto indica un tipo de Estratificación social y, por ello, una forma de la distribución del 
*poder y los privilegios en la *sociedad. 

Históricamente, las c. s. surgen con el capitalismo y la sociedad «industrial» (aunque K. *MARX 

extiende el concepto a otros modos de producción). Se diferencian de los estamentos -el sistema de 
estratificación de la sociedad feudal- esencialmente en que constituyen «grupos» no definidos 
legalmente, relativamente abiertos y establecidos sobre una base fundamentalmente económica. 

Las conceptualizaciones principales de las c. s. en sociología son las de K. MARX y M. *WEBER. Para MARX, la c. 
s. se define por su relación con los medios de producción: propietarios o desposeídos que tienen que 
vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El esquema da origen en sus obras teóricas a un 
modelo dicotómico (burguesía/proletariado). 

WEBER realiza una distinción entre clase y *status. La clase comprende a los individuos que ocupan una 
posición semejante en la economía o en el «mercado» y la diferencia clave entre las clases es también, 
como para MARX, la propiedad. Pero su concepción es pluralista y no dicotómica. El status y los grupos de 
status se definen en relación con una estimación social y una cultura o estilo de vida semejantes. La 
evolución posterior del concepto puede resumirse, muy esquemáticamente así: en el campo marxista (p. 
ej., en N. POULANTZAS) se ha tratado de arrancarlo de la cruda determinación económica para incluir 
también determinaciones políticas y culturales o ideológicas; ^en la sociología empírica, y especialmente en 
la americana, se ha convertido en una variable compleja que incluye factores como la ocupación, el nivel 
de ingresos, el prestigio social o la educación, y permite diferenciar, en función de ellos, un cierto número 
de posiciones (básicamente las clases «alta», «media» y «obrera»). 

Para los sociólogos, «la anatomía de las clases se expresa en las sociedades industriales en la estructura 
ocupacional»: la *ocupación es el factor crucial de la posición de clase. D. LoCK-WOOD (1958) ha 
especificado el concepto con una distinción clarificadora. La «posición de clase» incluye la «situación de 
mercado» y la «situación de trabajo». 

a) La situación de mercado indica «en qué términos los individuos logran vender sus capacidades y 
su trabajo en el mercado». Se refiere a la posición económica (origen y cantidad de los ingresos, 
grado de seguridad en el trabajo, oportunidades de ascenso...) 

b) La situación de trabajo alude al «conjunto de relaciones sociales en que está implicado el individuo, en 
su actividad laboral, en virtud de su posición en la división social del trabajo». Remite a aspectos 
tales como el grado de autonomía de que se dispone, la satisfacción intrínseca que proporciona el 
trabajo, etc. 

Un modelo interesante por su relevancia para la *sociología de la educación es el de P. *BourDIEU. Las c. se 
definen por el volumen y la estructura del capital, que puede ser económico o cultural. El volumen indica 
la c.: establece la diferencia entre los propietarios de capital y los desposeídos; la estructura indica la 
fracción. Así, dentro de la clase dominante, si predomina el capital económico, tenemos la fracción 
burguesa (grandes industriales, etc.); si predomina el capital cultural, la fracción intelectual (catedráticos, 
etc.). 

Entre las cuestiones discutidas en torno a las c. s. en la sociedad contemporánea pueden destacarse las 
siguientes: 

1) La relevancia del análisis en términos de clase. La afirma el *marxismo y buena parte de la 
sociología; la niegan las teorías «unidimensionales»   (H. *MARCUSE)  y «pluralis 
tas» (T. *PARSONS). 

2) Las transformaciones en la estructura de clase, tales como la aparición de una «nueva clase» de 
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intelectuales, el crecimiento y la diversificación de la clase media, el presunto «aburguesamiento» 
del proletariado, etcétera. 

3) El grado de *movilidad social y sus efectos sobre la cohesión y la conciencia de clase, cuando no 
sobre la propia existencia y permanencia de las clases. 

(Educ.) El concepto de c. s. es crucial para el análisis de los sistemas educativos contemporáneos.Para 
una parte importante de los sociólogos de la educación la «función esencial del sistema educativo es 
justamente, reproducir y legitimar la estructura de clases. Para otros, en cambio, es un canal de 
movilidad social decisivo para disolverla. EN cualquier caso, el concepto es básico para analizar cuestiones 
tales como la forma de ^socialización en la familia y sus relaciones con la socialización en la escuela; el éxito 
y el ^fracaso escolar; la selección, organización y distribución del conocimiento educativo, etcétera. (V. 
MARXISMO; MOVILIDAD SOCIAL; REPRODUCCIÓN CULTURAL Y SOCIAL; ESTRATIFICACIÓN SOCIAL; DESCLASAMIENTO.) 

[j. M. F.] 

Ejercicio: 

Según la lectura del concepto Clases Sociales analiza y contesta las siguientes preguntas: 

1. Cuáles son los tres clases sociales básicas? 
2. Identifica dentro de Sonora 3 personas que formen parte de la faccion burguesa y 3 que 

pertenezcan a facción intelectual. 
3. Identifica dentro de México 3 personas que formen parte de la faccion burguesa y 3 que 

pertenezcan a facción intelectual. 
4. Ilustra un ejemplo en el que un egresado de la universidad tenga mas oportunidades 

laborales que otro debido a su posición de clase. 
5. En los países del G7 ¿todos son ricos? Si no ¿Por qué? 
6. La clase social influye en los oportunidades de adquirir, o no, una determinada cultura? Si 

No ¿Por qué? 

 

STATUS SOCIAL 

(Soc.) El término se suele utilizar en tres sentidos distintos, relativamente relacionados: 

1) Como sinónimo de posición en la *estructura social. En este sentido, el s. puede ser adscrito 
(mujer, negro...) o adquirido (profesor, marido...). A cada s. le corresponde un *rol 
determinado. 

2) Conjunto de derechos y deberes que un individuo posee. El s. es entonces un aspecto o 
cara de la posición; la otra sería el rol, definido aquí como un conjunto de comportamientos 
de hecho. 

3) Prestigio (rango, estimación, honor...) asignado a un individuo o grupo en función de 
su posición social (en las sociedades modernas, sobre todo, en función de su posición en 
la jerarquía ocupacional). 

En la sociología weberiana, el s. (prestigio) es una dimensión de la estratificación social, junto 
con el nivel de ingresos. En MAX *WEBER, sin embargo, el s. es una de las formas de distribución 
del poder en la sociedad. 

MAX WEBER acuñó también el concepto de grupo de s. -en contraposición al de *cíase social- 
para referirse a comunidades basadas en una cultura común que da a sus miembros un 
sentido de pertenencia (y, por tanto, de delimitación frente a los otros). Los grupos de s, 
comparten un prestigio social y un estilo de vida semejante. 

Otros conceptos significativos son: a) símbolo de s., cualquier señal visible del prestigio social de 
una persona; por ej., el uniforme de un general o el tamaño del despacho de un gerente, y b) 
inconsistencia de s., la que se produce cuando un individuo es jerarquizado de forma diferente 
en dos o más escalas de evaluación; p. ej., el profesor con un alto nivel educativo y un bajo 
nivel de ingresos. 
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Ejercicio: 

1. Existen grupos legalmente consituidos cuyos individuos pertenezcan a una sola clase 
social? Menciona 5 ejemplos probables. 
 

 

 

MARGINACIÓN SOCIAL 

(Soc.) Término que implica la «separación» o «exclusión» de algún grupo respecto a la sociedad 
global. Suele aplicarse, con connotaciones distintas, a una gran variedad de grupos: drogadictos, 
enfermos mentales, ancianos, minorías raciales, emigrantes, mujeres, delincuentes, etc. 

La m. implica todas o alguna de las notas siguientes: 

a) No aceptación de los valores y *normas dominantes en la sociedad global. En este caso 
m. sería lo contrario de ^integración social y se solaparía con la definición de *desviación 
social. Por ej., la m. de los drogadictos, los homosexuales o los grupos contraculturales. 

b) Existencia de un trato discriminatorio respecto a la participación en bienes materia 
les  y  simbólicos   (equipamiento,  vivienda, empleo, educación, cultura, etc.). Por ej., el 
caso de los emigrantes y algunas minorías raciales. 

c) En general, instalación fuera del sistema de producción.  Por ej.,  gitanos,  delincuentes, 
ancianos. 

En cuanto a las formas de m., puede hacerse una distinción básica entre automarginación (p. 
ej., los grupos contraculturales) y exclusión (p. ej., los enfermos mentales). 

Entre los determinantes de la m. s. uno fundamental es la cultura de la sociedad global y, más 
concretamente, la vigencia de los Estereotipos y *prejuicios sociales. 

Prácticamente todos los grupos marginados están relativamente discriminados respecto al 
*sistema educativo, tanto en el acceso a él como en la discrepancia respecto a los principios que lo 
rigen. De hecho, la relación con el sistema educativo se puede tomar como un criterio para definir la 
marginación. (V. CONFLICTO SOCIAL; DESVIACIÓN SOCIAL; INTEGRACIÓN SOCIAL; DROP-OUT.) 

[j. M. p.] 

Ejercicio:  

2. Existe la marginación economía 
3. La violencia económica implica marginación económica? 
4. Cuales organizaciones sociales intentan ayudar al tejido social a integrar a los marginados a la sociedad. 

DISCRIMINACIÓN 

(Del lat. discrimen, momento crítico, separación.) 

(Soc.) Acción de marginar una cosa o persona del resto del grupo al que pertenecía. // No 
aceptación, por parte de un grupo, de otros individuos o grupos con características diferentes a 
las suyas. (V. MARGINACIÓN SOCIAL.) 

(Psic.) Discriminación perceptiva. Mecanismo sensorial por el que un receptor distingue entre 
varios estímulos de diferente o de una misma área sensitiva, seleccionando unos y eliminando 
los demás. La capacidad de d. se infiere a través de las respuestas emitidas por el sujeto, y sus 
límites se comprueban mediante el método de los ^umbrales. // De forma similar se puede 
hablar de fenómenos de d. en el aprendizaje; se seleccionan aquellos procesos y respuestas que 
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dan lugar a *reforzamientos positivos y que conducen a la solución de problemas. (V. APRENDIZAJE POR 
ENSAYO Y ERROR; CONDICIONAMIENTO; GENERALIZACIÓN.) 

 

RACISMO 

(Fil., Soc.) Corriente de pensamiento de matiz político social, muy arraigada desde antiguo a la 
*evolución de la humanidad, que defiende la existencia de las razas. Esta corriente, en su etapa 
inicial, considera las razas como entidades biológicas diferenciadas y superiores o inferiores unas 
con relación a las otras, y la supremacía de la raza en el desarrollo humano, sometiendo el 
desarrollo y progreso técnico-social a la pureza y predominio de la raza superior. 

Posteriormente se ha añadido al concepto de raza elementos educativos, culturales, lingüís-
ticos, políticos, económicos, etc. Esto ha hecho que autores como F. *BOAS, O. KLINEBERG, W. 
THOMPSON, FINOT, etc., tengan reparos a aceptar la noción de raza. En este mismo sentido, J. L, 
PINILLOS escribe que «hablar de raza en general, sin especificar la forma en que se define, 
carece de sentido científico». 

En 1969, los estudios de A. R. JENSEN parecen revertir y confirmar la tesis inicial del concepto, al 
afirmar que la supuesta inferioridad intelectual de los negros americanos (sólo se refiere a 
éstos) se debe exclusivamente a causas raciales en el sentido biológico. (V. DETERMINISMO; 
INNATÍSIMO; APARTHEID; NACIONALSOCIALISMO.) 

Ejercicio: 

1. Que te pareció Yalitza Aparicio en la interpretación de una indígena trabajadora del hogar 

que  hizo en la película Roma? 

2. Qué opinas de los comentarios de Sergio Goyri respecto a que una desconocida “del canal 

de las estrellas” hiciera la interpretación de una indígena. 

3. Pregúntale a tus papas o abuelos sobre 5 películas, telenovelas o series de television 

donde se interprete a un indígena y responde la pregunta 4. 

4. Que actor lo ha interpretado y a que grupo racial pertenece el actor. 

Película Actor Personaje Grupo racial del actor 

    

    

    

    

    

 

 

Actividad: Ver documental de “Teletirania” Canal 6 de julio. (2005). Y contesta las preguntas. 
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Nota: 

Este cuestionario sustituye el ejercicio planteado en la página 15 del cuaderno de trabajo de 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. 1era edición: 

Puedes acceder al documental “Teletirania” en:  

https://www.youtube.com/watch?v=L5-3cX3vzpo 

O escaneando el siguiente código QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5-3cX3vzpo
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Contextualización del documento audiovisual: 

Título: 

Casa Productora: 

Año: 

Género:  

¿En qué contexto se fundaron los estudios de producción audiovisual canal seis de julio? 

¿Qué temas del programa de curso de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores relacionas con el 

documental? 

¿Cuántos años tenías cuando se produjo el documental? ¿Tienes recuerdo de haberte enterado de 

algún suceso? 

Completa el siguiente cuadro descriptivo planteándote las siguientes preguntas: ¿En qué tipo de 

técnicas de investigación fundamentan los análisis los productores del documental “Teletirania”? 

¿Cualitativos o cuantitativos? ¿Cómo las miden? Además de contestar todos los datos de las 

primeras dos columnas, menciona por lo menos 5 formas en cómo se podrán medir de forma 

distinta. 

Empleo de métodos y técnicas de investigación en el documental “Teletirania” 

 Aparece en el documental Aparece o no aparece en el documental 

Caso Método y técnica Unidad de medida Hay alguna otra 
forma de medirlo 

(técnica) 

Cual 
Unidad de medida 
se puede emplear 

Estadísticas de pobreza en 
México 

    

Caso Stanley     

Declaraciones del Sr. 
Garralda 

    

Análisis del “decretazo”     

Exposición de niños a 
escenas violentas 

    

Color de piel de actores y 
propietarios de la televisión 

    

Información relativa al tema 
del “desafuero”  

    

Modus operandi del Payaso 
Brozo y Laura Bozo 

    

Compra de Imevision con 
dinero de Raúl Salinas de 
Gortari 

    

Involucramiento de la 
Familia Alemán Valdés con 
Televisa 

    

Financiamiento de entidades 
gubernamentales a 
programas de 
entretenimiento a Televisa 
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Preguntas sobre el contenido del material audiovisual. 

1. Describe 3 factores que condicionen la producción de contenidos en la televisión 

comercial 

2. ¿Fabricar y difundir noticias falsas ha tenido consecuencias para las televisoras 

comerciales? Sí No ¿Por qué? 

3. Las imágenes que presentan para explicar el caso de los disturbios en Venezuela ¿Es un 

caso fácil de explicar? Si no ¿Por qué? 

4. ¿En qué consiste “el nuevo género periodístico” se implementó durante las coberturas en 

vivo del caso Stanley? 

5. Nuestra Belleza México, los equipos de futbol profesional mexicano, el programa Espacio 

¿Son producidos con ayuda gubernamental? Sí No ¿Por qué? 

6. Menciona dos casos de familias presidenciales que se involucraron con empresas 

concesionarias de señales de televisión 

7. Menciona 5 billonarios involucrados en el concejo directivo de Televisa 

8. ¿Qué porcentaje de billonarios mexicanos pertenecen al concejo de Televisa? 

9. ¿Qué rol jugo Telesistema Mexicano (hoy Televisa) durante las represiones de 1968? 

10. ¿Cuál calidad es la que debe tener la televisión mexicana según el Sr. Bartlett? 

11. Según su opinión ¿La televisión debe jugar un rol en la política cultural del país? 

12. Según el Sr. Corral, ¿qué es lo que ataca más a la familia, la educación y la democracia? 

¿Compartes la opinión del Sr. Corral? Sí No ¿Por qué? 

Investigación que se desprende del documental: 

1. ¿Qué rol jugo Rosario Ibarra de Piedra en la transición democrática en México? 

2. ¿Qué rol jugo Heberto Castillo en la transición democrática en México? 

3. ¿Qué es un  videomontaje? 

4. Investiga la teoría evolutiva del Homo Videns de Giovanni Sartori y explícala en máximo 4 

renglones 

 

Para platicar en familia: 

1. Pregúntale a tus padres o abuelos: ¿Hubo alguna similitud entre las elecciones de 1988 y 

las de 2006? Sí No ¿Por qué? 

2. Pregúntale a tus abuelos En México había casinos antes de 2003 ¿Quién hizo las primeras 

concesiones? ¿Qué opinas de los casinos en México? 
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Guía debate “Teletirania” 

 

 

1. Presenta información facciosa? Si, no ¿Por qué? 

2. Los entrevistados ¿son conocedores del tema o hay algún interés político? ¿Por que? 

3. Cual es la función de la Television abierta con inversiones privadas? 

4. Cual es la función de la Television abierta con inversiones gubernamentales? 

5. Desde que año existe el Sistema Público de Radiodifusion? 

 

 

Lee los siguientes artículos y contesta las preguntas planteadas por el profesor. 

Rendición a Escondidas 
Alvaro Delgado. Publicado en Revista Proceso 1354 el 13 de octubre de 2002 

Jueves 10 de octubre. Hotel María Isabel Sheraton. Música de Armando Manzanero y voz 
de Alejandro Fernández. La cúpula de la radio y la televisión, que encabeza Televisa, 
comparte alimentos con Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, invitados de honor. 
Terminado el banquete —crema y pescado acompañado de vino blanco—, el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y vicepresidente de 
Televisa, Bernardo Gómez, tomó el micrófono y anunció: "Este día se le dice adiós al 
12.5%". 
Y estalló la ovación prolongada de los miembros de la CIRT al presidente de la República, 
quien poco después se vanaglorió: "En el campo de los medios, ya podemos ver algunos 
beneficios que trajo consigo el cambio". 
Negociado en secreto y redactado por el director jurídico de Televisa, Javier Tejado, cuyos 
últimos detalles concluyeron a las cinco de la mañana de ese jueves en la suite "Marco 
Polo" del María Isabel, el acuerdo entre el gobierno de Fox y la CIRT consumó el objetivo 
que se propuso Gómez, cuando tomó posesión hace un año: arrebató al Estado tres horas 
diarias de transmisión a cambio de 53 minutos, 35 en radio y 18 en televisión, según 
establece el nuevo reglamento de la ley respectiva, que se imprimía al mismo tiempo que 
se celebraba la comida y que fue dado a conocer en una insólita edición vespertina del 
Diario Oficial de la Federación. 
Marta Sahagún, a quien une "amistad" con Gómez, también fue protagonista al 
presentarse tres ocasiones en la reunión de la CIRT: el jueves desayunó con las esposas de 
los empresarios y comió con ellos, y el viernes impartió una charla, en la que ratificó que 
continuará con su proyecto personal, "pésele a quien le pese". 
 
La sorpresa de Cerisola 
El panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado , no 

oculta su indignación por los logros de los empresarios: no sólo derogaron el 12.5%, sino 
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que fue el presidente de la CÍRT el que hizo el anuncio, mientras Fox guardó silencio, y aun 

dispusieron una edición especial del Diario Oficial. 

"Ahora ya no solamente nos imponen agenda, sino que también legislan, resuelven y 

derogan impuestos", dice el senador, quien como diputado en la legislatura pasada 

promovió una reforma integral a la ley que regula a los medios electrónicos. 

Afirma, con enojo: "Se recicla el viejo modelo priista de mutua rentabilidad y Los Pinos se 

subordina a Televisa". 

También panista, María Teresa Gómez Mont, presidenta en turno de la Comisión para la 

Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, coincide con Corral en que la decisión del 

gobierno de Fox traiciona las luchas del PAN y reproduce el autoritarismo que tanto se le 

criticó al PRI. 

"No sólo por haber sido parte de los medios, sino como politóloga sé lo que representan 

estas actitudes autoritarias y los riesgos tan terribles de que se repitan estos patrones que 

tanto combatimos en el pasado. La decisión que se acaba de tomar refleja con toda 

claridad la repetición de un patrón autoritario." 

Ante hechos consumados, Corral sólo pudo manifestar su repudio al pacto al cerrarle el 

paso a Fox en el hotel cuando se encaminaba a la comida con la CIRT: "No podía 

quedarme callado. Se nos jugó el dedo en la boca". Alerta: "Es el inicio de la rendición de 

uno de los poderes formales del Estado ante otro poder fáctico, real, que es la televisión y 

concretamente de Televisa, capaz de intimidar, amedrentar. chantajear. Es la 

subordinación del poder político al poder mediático. Esto tiene consecuencias para la 

democracia en Mexico, muy graves para el sistema de partidos y para las instituciones y 

los poderes formales del Estado mexicano". 

Para tomar la decisión, el presidente Fox incumplió con el artículo 10 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente desde el 10 de 
junio, que ordena hacer públicos los anteproyectos de ley y disposiciones administrativas, 
mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia o la Comisión Federal de Mejoras 
Regulatorias (Cofemer). 
 
"El presidente ha violentado la ley de la que más se ufana y de la que más se enorgullece", 
acusa Corral, quien revela que ni el secretario de Comunicaciones, Pedro Censóla, conocía 
la decisión de Fox, que fue manejada por el secretario de Gobernación, Santiago Creel. 
Dice: "La Secretaría de Comunicaciones, que es una institución clave en la regulación de 
estos temas, no sabía absolutamente nada unas horas antes de publicarse el reglamento". 
Y la Cofemer, asegura, recibió un día antes por la noche el anteproyecto. 
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No fue “Albazo” 
 
Bernardo Gómez, el segundo hombre más poderoso en Televisa después de Emilio 
Azcárraga Jean, tomó la estafeta de Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS 
Multivisión, el 6 de octubre de 2001 , y su prioridad era liquidar el 12.5%. 
"Ahora que está tan de moda la palabra cambio, es buen momento para replantear una 
nueva relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación electrónicos y establecer 
las nuevas reglas del juego", dijo en una entrevista con el diario Reforma, publicada cuatro 
días después de que tomó posesión. 
Vargas Guajardo logró doblar al gobierno cuando tres meses después de haber tomado 
posesión Fox, en febrero, evitó la instalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión 
(CNRT), previsto en la ley respectiva. 
Santiago Creel, había anunciado la mañana del miércoles 7 de febrero de ese año que al 
lunes siguiente se instalaría el organismo, pero en una comida de los concesionarios con 
Fox en Los Pinos, ese mismo día, la medida se frustró. 
Proceso expuso en su portada que los concesionarios habían "doblado" al gobierno, lo 

que enojó a Creel, quien —con seriedad— dijo al reportero: "A mí nadie me dobla",  

Lo cierto es que el CNRT jamás se instaló y José Luis Duran, subsecretario de Gobernación, 

dijo a este semanario: "El Consejo que ordena la ley se instalará cuando se haya 

consensado debidamente". 

Y sobre los empresarios, que se habían negado a participar, dijo: "Vamos a seguir 

platicando con la CIRT para que haya conciencia muy clara de que el objetivo del gobierno 

es cumplir la ley, pero sin atropellos". 

El gobierno propuso crear la "mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación de 

los medios electrónicos", que se instaló en marzo siguiente, con la participación de más de 

40 organizaciones empresariales, sociales, académicas, así como partidos, legisladores e 

instituciones del gobierno. 

Se trató de un trabajo sistemático, que arrojó numerosas propuestas que están 

contenidas en un documento de "conclusiones", del que Proceso tiene copia, que fueron 

totalmente desdeñadas por Fox en su acuerdo con la CIRT. 

Inclusive, el jueves 10, la sala adjunta al despacho de Duran estaba dispuesta para realizar 

otra sesión. Ya se habían realizado más de 70. "Se quedó la mesa con los vasos llenos de 

agua", ilustra Gómez Mont. 

Y es que, dice Corral, "una de las cosas que más ha lastimado de esta decisión es la forma 

como se manejó. Mientras se nos decía oficialmente que se preparaba una iniciativa para 

reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, se estaban realizando negociaciones 
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paralelas, secretas, con los concesionarios, aprovechando la subordinación de Los Pinos a 

Televisa". 

Pero según Bernardo Gómez, quien el viernes dejó la presidencia de la CIRT en manos de 

Jorge Mendoza, vicepresidente de Televisión Azteca, nunca hubo "albazo": "Estoy 

convencido de que no hubo ningún albazo", dijo a Proceso a través de la reportera 

Mariana Escobedo. 

—Entonces, ¿por qué se negociaron hasta las cinco de la mañana los detalles? 

—Porque lo bonito para la industria era que se anunciara en la semana de la radio y 

televisión. Eso era, porque nos reunimos una vez al año y el mejor momento era ése. No 

fue otra cosa. 

Explica que el acuerdo con Fox, fue resultado de las reuniones de la mesa de diálogo en la 

Secretaría de Gobernación, "a las que el senador Corral no asistía. Nadie lo dejó fuera. 

Gobernación no puede sacar a nadie de la mesa. Ésta siempre estuvo abierta. Que no 

fuera, es otro tema. Estuvo presente en tres de 70 sesiones". 

Proceso buscó el viernes 11 confrontar los puntos de vista de los críticos del acuerdo con 

los del gobierno. En la Secretaría de Gobernación no hubo respuesta alguna a la solicitud 

de una entrevista con José Luis Duran o algún otro funcionario calificado. En Los Pinos, un 

vocero indicó que la posición oficial de la Presidencia estaba contenida en el discurso que 

pronunció Vicente Fox el día anterior. 

Los "logros" del gobierno 

El presidente Fox abrogó el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, vigente 

desde 1973, y aprobó uno nuevo que contiene uno de los "logros" más publicitados por el 

gobierno; el derecho de réplica. 

Dice el artículo 38: Toda persona, física y moral, podrá ejercitar el derecho de réplica 

cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio y 

televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos 

que la aluden son falsos e injuriosos. 

Este derecho podrá hacerlo valer el afectado, añade ese artículo, por escrito y dentro de 

las 48 horas siguientes a la transmisión ante la estación de radio o televisión, "la cual 

evaluará su procedencia a efecto de hacer la aclaración". 

SÍ no se le hace caso, se añade, "el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a 

las vías jurisdiccionales correspondientes". 
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Para Corral, este supuesto derecho es "una vacilada", tal como se lo hizo saber a Duran 

Reveles, quien se comunicó con él el mediodía del viernes 11 para tratar de atemperar su 

inconformidad: "Es infantil, porque le dejan a las empresas que resuelvan". 

Otro "logro" del gobierno, como dijo Fox ante la CIRT, es que la ciudadanía tendrá 

"participación directa en la fijación de criterios de clasificación de los contenidos de la 

programación" en radio y televisión mediante del Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

Lo que Fox no dijo es que tendrá voz, pero no voto, mientras que la CIRT podrá tener un 

integrante más, según el artículo 47 del reglamento: 

El Consejo integrará como invitado permanente con voz, pero sin voto, a un representante 

de la sociedad civil organizada, así como a uno más de la industria de la radio y la 

televisión. Asimismo, podrá invitar de manera temporal, con voz pero sin voto, a 

representantes de sectores vinculados con la radio y la televisión. 

En el Diario Oficial se publicó también, con el nuevo reglamento, el decreto que sustituye 

al acuerdo emitido por Gustavo Díaz Ordaz el 31 de diciembre de 1968 y que entró en 

vigor el 1 de julio de 1969, mediante el cual se obligó a los concesionarios de estaciones 

de radio y televisión a ceder, como pago de parte de sus impuestos, 12.5% de sus tiempos 

de transmisión al Estado. 

En el decreto de Fox, facultad que usó numerosas ocasiones como gobernador de 

Guanajuato por tener un Congreso local adverso, se resume en que ahora los empresarios 

sólo están obligados a destinar, diariamente, entre seis y 24 horas, 18 minutos en 

televisión y 35 en radio mediante spots grabados. 

Dice el artículo primero: Si el Ejecutivo Federal no utilizare, total o parcialmente, tales 

tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto 

de no interrumpir el servicio de radiodifusión. 

En la Mesa de la Secretaría de Gobernación se presentaron diversas propuestas, entre 

ellas las de grupos de participación ciudadana: 

a) Que el 12.5% se dividirá de la siguiente manera: el 6.25% será pagado en efectivo por 

los concesionarios y los recursos se destinarán a un fondo de producción audiovisual que 

será administrado por un consejo ciudadano designado por la Cámara de Diputados a 

propuesta de instituciones públicas y privadas. El consejo ciudadano administrará el 6.5% 

restante en tiempo de programación para la difusión de la producción audiovisual 

producida por el fondo. 

b) Que se pague el 4% sobre ingresos mercantiles. 
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c)  Que sea deducible de impuesto el gasto de ONG o IAP en producción por tiempos 

fiscales. 

La oposición de la CIRT fue rotunda, y al final, como se acreditó el jueves, se salió con la 

suya: 

La CIRT señala que éste no es el tema a discutir en esta mesa, toda vez que no es materia 

de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que está previsto en un decreto presidencial. Se 

manifiesta por la eliminación de la obligación fiscal. 

Sobre el derecho de réplica, en la Mesa de Gobernación también hubo propuestas, para 

garantizar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por 

México. 

El derecho de réplica se le concederá a toda persona física o jurídica que se considere 

perjudicada en su honor o dignidad por una información, noticia o comentario transmitido 

por radio y televisión, y que le lleve a exigir la reparación del daño sufrido, mediante la 

inserción de correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica 

(forma) en que fue lesionado, sin perjuicio de acciones legales. 

Gómez Mont considera que Fox aún puede rectificar, pero de todas maneras el Congreso 

hará su parte: "Si no se rompen esas estructuras de los medios de comunicación que 

sostenían al viejo régimen, no habrá consolidación democrática." 

Corral: "Creel nos chamaqueó, pero no solamente a nosotros, sino a un conjunto muy 

importante de sectores de la sociedad que creyeron en la promesa de diálogo para la 

elaboración de un nuevo marco jurídico integral, que depositaron su esperanza en una 

nueva forma de relación entre poderes y de que ahora las cosas serían transparentes de 

cara a la nación". 

Y concluye: "Tengo que encontrar al personaje que engañó al presidente de la República, 

para decirle la irresponsabilidad que ha cometido". 

—Si Cerisola no sabía, tuvo que haber sido Creel... 

—Él fue el que estuvo negociando. Si él fue quien le explicó que se incluía el derecho de 

réplica, lo engañó. 

Santiago Creel, quien comparecerá en la Cámara de Diputados, precisó desde Guatemala, 

el viernes 11: "Aquí salimos ganando todos".      
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Ejercicio: Preguntas sobre el texto “Rendicion a escondidas” 

 

 

Contextualizacion: 

A que se refiere el impuesto del 12.5 existente entre 1968 y 2001 

Cuál era el propósito de tal impuesto? 

Qué tipo de programas se presentaban en Televisión cuando existían los tiempos del 

impuesto 12.5% 

Que significo la llegada de Vicente Fox al país? 

Existía un canal público de televisión en la televisión abierta a nivel nacional en 2001? 

Cual fue el canal Mexicano de televisión publica más emblemático del siglo XX? 

Existía el Sistema Público de Radiodifusión en 2001? 

El público tiene o tenía derecho de opinar en los contenidos que creaba Televisa? 

Preguntas sobre el contenido del artículo. 

¿Cuál proyecto personal estaba gestionando Martha Sahagún con la elite de la CIRT? 

 

¿Quienes integran la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión?  

 

¿Cuáles eran los miedos de la Sra. Gómez Mont ante el decreto de Vicente Fox? 

 

 

¿Qué alerto Javier Corral sobre la relación estado-televisión ante tal decreto? 
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Mientras se realizaban las sesiones promovidas por el Congreso de la Unión para discutir 

la reforma a los medios electrónicos, Que sucedía paralelamente entre los representante 

del ejecutivo federal y Televisa? 

 

Qué objetivo tenían las propuestas que la sociedad civil formulo ante la Secretaria de 

Gobernación como opción al impuesto del 12.5%? 

 

 

 

 

Cual fue la opinión del CRIT ante tales propuestas de la sociedad civil? 

 

 

Según tu opinión, hubo la sumisión de un poder a otro poder? Sí, no ¿Por qué? 

 

 

Pregúntale a tus padres o a un adulto (de más de 35 años): 

Los programas de los partidos políticos, institucionales o televisión educativa: ¿eran 

buenos o eran innecesarios? Eran menos o más aburridos que los de telemarketing? 

 

 

Televisa y TV Azteca Censuraron las protestas 

Columba Vertiz. Publicado en Revista Proceso 1354 el 13 de octubre de 2002 

Las dos televisoras comerciales, televisa y TV Azteca, celebraron la reforma al reglamento de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, mediante la cual ya río concederán 12.5% de sus transmisiones al 
Estado. 
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En las transmisiones nocturnas de sus noticiarios del jueves 10 exaltaron la resolución que ese 
mismo día dieron a conocer el presidente Vicente Fox y la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT). 
Joaquín López-Dóriga saludó la medida como una decisión "de los nuevos tiempos". Presentó la 
información al abrir el noticiario, y luego de trasmitir lo que habían dicho el presidente saliente de 
la CIRT y vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y el presidente Fox durante la XLIV Semana 
Nacional de Radio y Televisión / editorializó así; 
"Esta noche debo decir que hay dos personajes que jugaron un papel decisivo, Santiago Creel, 
secretario de Gobernación, y Pedro Cerisóla, de Comunicaciones y Transportes, hombres, sin 
duda, de su tiempo que asumieron un compromiso y tomaron una decisión en este espacio, el de 
los nuevos tiempos. Habían que decidirse, sí, y ellos se decidieron." 
A cuadro, Bernardo Gómez agradeció el apoyo de su familia y del presidente de Televisa, Emilio 
Azcárraga Jean, presente en el acto. Ante la euforia de los concesionarios, Gómez se refirió a ese 
tiempo obligatorio; "Durante 33 años este impuesto amenazó nuestra libertad de expresión por su 
incertidumbre. Impuesto que año con año negociaban los políticos del pasado con reglas ya 
también del pasado". 
Fox alabó el trabajo de Gómez: "Un reconocimiento significativo merecido a Bernardo por su tarea 
al frente de esta cámara en este año que termina. Es mucho lo que se ha logrado y se ha logrado 
gracias a esa apertura, a esa transparencia, a esa voluntad de diálogo, me parece que esta etapa 
marca un ejemplo de lo que podernos hacer los 100 millones de mexicanos y mexicanas si 
trabajamos bajo esos principios y bajo esos valores", 
Luego, el Noticiero "adorno" la información con comerciales y anuncios de 1968, año en el que se 
creó el impuesto de 12.5%, "cuando el mundo era otro, y México era otro", dijo López-Dóriga. 
Desde luego, no se informó que durante el día el presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Senado, el panista Javier Corral, se había referido al acuerdo que modifica la 
relación entre el Estado y la CIRT como "un engaño al presidente de la República". 
Pero el viernes 11, en su columna de El Heraldo de México, López-Dóriga sí se refirió a Corral; "Me 
dicen que el senador Corral me acusa de manipulador y cómplice de algo. No me extraña de él: 
son quehaceres que domina". 
 
"Absurdo impuesto" 
En TV Azteca tampoco se le dio espació a la crítica de Corral. Pero el reportero, en el noticiario 

Hechos de Javier Alatorre, trató de conmover: "La industria de la radio y la televisión paga todos 

sus impuestos. Come el resto de las empresas del país, cumple con el pago de 2% sobre nómina, el 

Impuesto Sobre la Renta, el IVA, también paga al Seguro Social y al Infonavit, pero adicionalmente, 

desde 1968, paga el llamado tiempo fiscal, es decir, entrega al gobierno 12.5% de su tiempo diario. 

Este impuesto fue un invento del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien lo aplicó como una 

medida de represión para controlar a los medios y acallar las voces críticas a su gobierno, 

como un castigo a los medios de comunicación y a la libertad de todos los mexicanos, Hoy, 

el presidente Vicente Fox corrigió esta barbaridad histórica, y en un reconocimiento a la 

responsabilidad de los medios decidió eliminar este absurdo impuesto; por su parte, los 

industriales del ramo se comprometieron a seguir contribuyendo con su responsabilidad 

social". 
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El Canal 40 trató de tomar distancia. La conductora Denisse Maerker hizo énfasis en la 

"manera sorpresiva" en que los dueños de los medios electrónicos de comunicación y el 

gobierno federal firmaron el nuevo reglamento y eliminaron el 12.5%. 

En ese noticiario, Corral dijo, con enojo: "Se repite un modelo en el que impera un 

principio que sostiene que la radio y la televisión son un asunto de concesionarios y 

gobierno, y la sociedad está ausente. Se repiten prácticas priistas de negociación a 

escondidas. Nos sentimos muy traicionados por el secretarlo de Gobernación". 

El comentarista Jorge Fernández apoyó', a Corral' "Tiene razón, ésa fue una negociación 

que se realizó en unas horas, en la madruga. Y es sorpresivo porqué ya nos habíamos 

acostumbrado que este tipo de decisiones no se tomaban de esta manera". 

Promesas incumplidas 

Hay enojo en los investigadores sobre los medios de comunicación. A Beatriz Solís el 

acuerdo le parece un acto "autoritario y acordado de manera poco transparente con los 

propios concesionarios". Considera que la iniciativa no es del presidente, sino de los 

propios concesionarios: "Lo que hace Fox es bailar al son que le tocan en este tema y 

concederles una nueva facilidad para seguir lucrando con un bien nacional". 

Redondea: "Esto es un acto legal, pero de ninguna manera legítimo, y lo que está 

perdiendo ahí el presidente es credibilidad, legitimidad y confianza de muchos sectores en 

materia de comunicación social". 

Florence Toussaint expresa que este acuerdo entre el gobierno federal y la CIRT es una 

nueva concesión, es quitarle impuestos a esa industria: "Le están rebajando un impuesto 

que tendrían que haber pagado los concesionarios desde siempre y nunca lo hicieron". 

Femando Escalante, director de Radio UNAM, no discute la transformación del 12.5%, 

pero propone: "Que los nuevos impuestos formen parte de un fondo económico, 

manejado por un grupo de la sociedad, al que tuviéramos acceso los medios públicos con 

proyectos específicos, desde una serie hasta una propuesta de una radiodifusora nueva, 

para que realmente pudiéramos tener un contrapeso, para que no sea un poder 

unipersonal de los concesionarios, sino que tenga un contrapeso con los medios públicos".   

• 

En su programa de televisión y periodismo escrito ¿en qué sentido se refería Joaquín 

López Doriga a Javier Corral? 

Completa el cuadro: Que personas y organismos estaban a favor y quienes en contra de 

dicha reforma por decreto? 
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A que se refieren en que el decreto del señor Fox “es un acto legal pero no legítimo”? 

 

 

Según tu opinión ¿Por qué es necesario que la televisión comercial tenga contrapesos? 

 

 

 

Según tu opinión ¿La televisión tiene una función educativa? 

 

 

Según tu opinión ¿La escuela es la única institución que educa en una sociedad? 

 

 

 

 

Posturas ante la reforma del 12.5% “El decretazo” 

Favor Contra 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El caso Napoleón Gómez Urrutia 
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La lucha de Napoleón Gómez Urrutia por la democracia sindical y por el respeto y la 

dignidad de los trabajadores es conocida a nivel mundial. Napoleón Gómez Urrutia ha sido 

Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana4 desde su elección unánime en el 2002. 

Fue reelecto para un nuevo periodo en el 2008 y nombrado Presidente en el 2012. 

Es representante de México ante la Confederación Sindical Internacional (CSI). Hoy en día, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana sostiene una alianza con múltiples sindicatos a nivel internacional, 
como los United Steel Workers (USW), UNITE United, IndustriALL, y entre otros.  

La Interpol emitió una ficha roja contra Gomez Urrutia por un supuesto fraude de 55 
millones de dólares en detrimento de los trabajadores mineros. Pero esta fue removida 
debido a que la Comisión de Control de los Ficheros de la OIPC-INTERPOL5 consideró que 
la solicitud hecha el 15 de octubre de 2013 de emitir una ficha roja en contra del Lic. 
Gómez Urrutia, fueran descartadas al considerarse Napoleón Gómez Urrutia un 
perseguido político, por lo cual la ficha roja fue retirada por la misma INTERPOL en las 
sesiones hechas el 30 y 31 de enero de 2014. Además que la Comisión consideró que no 
se proporcionó ningún elemento sustantivo, por lo cual rechazó las demandas 
interpuestas por México hacia Napoleón Gómez Urrutia, debido a que incumplía las 
normas de la INTERPOL.6  

La campaña de dicha investigación en contra de Napoleón Gómez Urrutia se dió después 
de que Germán Larrea y Grupo México fueran acusados por el mismo Napoleón Gómez 
Urrutia de homicidio industrial, debido a la tragedia de Pasta de Conchos, una mina que 
sufrió una explosión de gas, causando que 66 mineros quedarán atrapados.7 Ha habido 
declaraciones que la explosión pudo haber sido evitada, ya que se habían reportado que 
las instalaciones no cumplían con los requisitos de seguridad, que Grupo México, empresa 
de Germán Larrea, había ignorado. Además de que después del incidente, Grupo México 
cerrará la mina y evitara cualquier intento de rescate de los mineros, por lo cual murieron 
atrapados en la mina.8  

Ejercicio.  

Responde las preguntas sobre el caso del Sr. Napoleón Gómez Urrutia tomando en cuenta 
las lecturas sobre Poder y Migración 

 

¿Hubo un ejercicio faccioso del poder contra Napoleón Gómez Urrutia? 

¿Quién demando a Napoleón Gómez Urrutia? 

http://www.sindicatominero.org.mx/
http://www.sindicatominero.org.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_G%C3%B3mez_Urrutia#cite_note-4
http://www.sindicatominero.org.mx/
http://www.sindicatominero.org.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_G%C3%B3mez_Urrutia#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_G%C3%B3mez_Urrutia#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_G%C3%B3mez_Urrutia#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_G%C3%B3mez_Urrutia#cite_note-8
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¿Qué incomodidad causo Gómez Urrutia al poder económico? 

¿Quién declaro improcedentes las demandas de búsqueda a Gómez Urrutia? 

Napoleón Gómez Urrutia ¿tuvo que migrar voluntariamente o fue migración forzada? 

 

¿Cuál es la función de los sindicatos?  

¿Los sindicatos son un buen instrumento para luchar contra la desigualdad? Si no ¿Por 
qué? 

Menciona 2 casos de personas mexicanas que pudieron irse al extranjero como migración forzada 

para evitar ser asesinados. 

 

 

Escribe un ensayo de ¼ de página sobre los ejercicios abusivos del poder en México. 

 

 

La reforma educativa de AMLO: “Pobre, mal 
escrita, y con fallas imperdonables” 

La reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es una propuesta para “salir 
del atolladero” y decir que “se cumplió con la promesa de campaña”, pero no entusiasma, según 
experto del Colegio de México.  

Tomado de https://www.dw.com/es/la-reforma-educativa-de-amlo-pobre-mal-escrita-y-con-fallas-imperdonables/a-48588021 

"Es una propuesta pobre, mal escrita, mal fundada, con errores de sintaxis y fallas imperdonables. 
El equipo de AMLO piensa que si el mecanismo de evaluación no tiene impacto en la permanencia 
en el empleo, como lo había planteado Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018), entonces la reforma 
contará con el respaldo del magisterio”, afirma Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de 
México. El experto afirma que es una reforma muy pragmática, "como para salir del atolladero y 
decir que se cumplió con la promesa de campaña”. 

El Senado mexicano aprobó esta semana una nueva ley de Educación, que elimina lo que provocó 
rechazo a la ley aprobada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, en 2013. La nueva ley, que 
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supone un triunfo político para López Obrador, abolió las evaluaciones a los docentes que 
determinaban su permanencia en el magisterio, pero mantiene la estructura de la reforma 
anterior, y sustituye a dos organismos clave de la reforma de Peña Nieto "por otros con distinto 
nombre, pero con funciones semejantes”, afirma Gil Antón. 

La reforma, que ya fue aprobada por el Congreso federal, debe ser todavía ratificada por 17 
Congresos estatales antes de que se definan las leyes secundarias que determinarán los cambios 
en la práctica. 

"Los maestros no la conocen”, afirma Oralia Bonilla, profesora de formación y directora de la 
asociación "Innovación y Asesoría Educativa”, que tiene por objetivo fortalecer la escuela 
mexicana. "Las últimas dos reformas, la del 2013 y 2018, han trabajado sobre el currículum de los 
docentes, pero han pasado por alto lo que pasa en las escuelas. Los profesores, con o sin reforma, 
tienen que estar trabajando con los niños, utilizando metodologías, buscando qué recursos 
emplear, procurando que no haya deserción escolar. Y las reformas en términos legales generan 
mucha incertidumbre en los profesores”. 

El poder de los sindicatos 

La reforma de López Obrador desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), un organismo autónomo creado por Peña Nieto para evaluar el desempeño docente y 
ratificar a los maestros en sus puestos de trabajo. El mecanismo punitivo provocó aguerridas 
protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), creada en 
1980, que agrupa a unos 100.000 maestros disidentes, sobre todo en el sur del país. López 
Obrador prometió a la CNTE durante su campaña que no dejaría ni una coma de la "mal llamada 
reforma” de su predecesor. 

Los maestros agrupados en el CNTE son disidentes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE), que agrupa 1,2 millones de afiliados, que ya dio su respaldo a la reforma de 
AMLO.  

Oralia Bonilla explica que el corporativismo sindical es uno de los problemas, por su poderosa 
influencia en las campañas electorales. "El sindicato tiene un área que es la defensa de los 
derechos laborales de los trabajadores, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la 
responsabilidad de gobernar la educación, una tarea que le encomendó la sociedad. Por lo tanto 
debe ver primero por la educación y el derecho de los niños sin obstaculizar los derechos de los 
trabajadores, pero no al revés”. 

Este primero de mayo, los dirigentes de la CNTE convocaron a una marcha en la capital para pedir 
la desaparición de los términos de la reforma incrustados en el artículo tercero de la 
Constitución que, dicen, establece un régimen de excepción laboral en donde el trabajador de 
nuevo ingreso ya se quedó sin plaza de base. Los líderes aseguraron que la derogación de la 
reforma la harán ellos mismos con la presión de la calle. 

Artículo tercero constitucional 

Eso es lo que más crítica Gil Antón: que la reforma de Peña Nieto y ahora la de AMLO, en vez de 
reglamentar la cuestión laboral en el artículo 123 constitucional, que se refiere a las relaciones 
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laborales, lo hayan hecho en el artículo tercero. "El magisterio queda en un régimen laboral de 
excepción, porque los términos de ingreso, promoción y permanencia ya no son los propios de la 
Ley Federal del Trabajo, sino que son especiales y están asentados en el artículo tercero 
constitucional”. 

Gil Antón argumenta que el artículo tercero debiera contener los términos del proyecto educativo: 
que sea gratuito, laico, obligatorio, universal, basado en la ciencia, orientado al bienestar y a la 
inclusión, como lo estipula la Constitución de 1917. 

Ahora ese artículo se ha abultado considerablemente porque incluye, además, las asignaturas de 
la escuela primaria. "Es una barbaridad, dice que se impartirá geografía, historia, artes, en 
especial, la música, porque el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma, era antes encargado de las orquestas escolares en la Fundación Azteca”. 

Entre las novedades figura la inclusión de materias como tecnología, innovación, lenguas indígenas 
y extranjeras, educación física y sexual, pero no incluye español, ni matemáticas, en un país que se 
encuentra en uno de los últimos lugares en el comparativo de Pisa.  

Gil Antón destaca que cinco millones de mexicanos son analfabetos, 10 millones no concluyeron la 
primaria, otros 16 millones no terminaron la secundaria. "Si a ello añadimos que de aquellos que 
están en tercero de secundaria o primero de bachillerato, que es cuando se aplica la evaluación de 
Pisa, la mitad no domina lo básico de su idioma y del cálculo matemático elemental, tenemos un 
rezago educativo mucho mayor que el rezago escolar. Estamos ante un problema grave”. 

Tomado de Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas 

 

Ejercicio: 

1. Consideras que se debe evaluar a los maestros que ingresan a dar clases a una escuela publica? 
2. Que tipo de evaluación debe ser? 
3. Lo más importante de la Reforma Educativa es la evaluación a los maestros? Sí No ¿Por qué? 
4. Que otros temas debe comprender una Reforma Educativa que acerque a México a ser una potencia 

económica/creadora. 
5. Que porcentaje de la población mexicana tiene un trabajo relacionado a la educación publica? 
6. Según la teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado de Louis Althusser: ¿Los maestros son un gran capital 

político-social? Si, No ¿Por qué? 

 

Los Aparatos ideológicos del Estado. 

Según Althusser (y aquí acude a la teoría marxista del Estado) al ser el Estado un agente represor, 
que tiene en su poder el monopolio legítimo de la fuerza y que a su vez lo hace legítimo, se 
describe a sí mismo como eterno y lo reproduce en la infraestructura, que a su vez le dará el poder 
legítimo que tiene. Sin embargo, esta reproducción no la puede hacer una sola persona, ya que se 
acude a varios instrumentos como lo son:  

 Lo religioso (el sistema de las distintas iglesias) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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 La escuela (el sistema de las distintas “Escuelas”, públicas y privadas) 
 La familia (la familia cumple, evidentemente, otras funciones que la de un AIE. Interviene 

en la reproducción de la fuerza de trabajo. Es, según los modos de producción, unidad de 
producción y(o) unidad de consumo) 

 Lo jurídico (“Derecho” pertenece a la vez al aparato (represivo) del Estado y al sistema de 
los AIE) 

 Lo político (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos) 
 Lo sindical 
 Los medios de comunicación informativos (prensa, radio, T.V., etc.) 
 La cultura (letras, bellas artes, deportes) 

A estos términos Althusser los denomina AIE (Aparatos Ideológicos del Estado), como tales estos 
instrumentos siguen una línea en la cual representan al Estado sin darse cuenta, incluso en una 
parte crítica como la escuela que supone más debate, Althusser cuestiona el papel del maestro 
que se esfuerza por generar elementos discursivos diferentes, pero que finalmente no sirven de 
mucho, ya que la reproducción viene desde su discurso. Mas estos discursos que ponen en 
práctica el lugar que ocupa cada uno en la sociedad, según Althusser se ven reflejados en la vida 
práctica.  

 

Ejercicio: 

¿Quién es quién entre los Aparatos Ideológicos del Estado? 

Dentro de los Aparatos Ideológicos del Estado hay tres aparatos que lideran e influencian el pensamiento y la opinión de 
la sociedad: La iglesia, la escuela y los medios de comunicación.  

Si bien la iglesia ha perdido mucha influencia, al apelar a sentimientos metafísicos, siempre jugara un rol moralizante en 
la sociedad, aunque producto de la secularización de la sociedad y el  carácter laico de las sociedades occidentalizadas, la 
escuela ha ganado espacio ante la iglesia, sin embargo la escuela palidece ante la cantidad de exposición que la sociedad 
tiene ante los medios de comunicación. Por ello hay que sacar la calculadora para realizar algunos cálculos: 

Tiempo estimado de exposición a los principales Aparatos Ideológicos del Estado 

Aparato Ideológico del 
Estado 

# de Audiencia Horas de exposición 
semanales por 
individuo 

Horas acumuladas por total 
de audiencia 

Escuela    

Iglesia    

Medios de comunicación     

Otras instituciones culturales    

 

Haz un cálculo matemático y calcula las personas (alumnos) que tiene un maestro cautivo al momento de dar clase y las 
personas que tiene un padre de la iglesia en una sesión de misa los domingos. 

Haz un cálculo de las personas que tiene cautiva un maestro durante una semana en la escuela y las personas que tienen 
cautivos los medios de comunicación audiovisuales durante una semana.  

¿Cómo calcularías el tiempo que una persona consume contenidos audiovisuales? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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La desigualdad social en México. 

México conforma la parte norte del continente americano con quien tiene firmado un 
Tratado de Libre Comercio, con USA y Canadá (ambos del G7) a la vez está dentro de los 
países más poblados del mundo y por lo tanto está dentro de las 20 economías más 
grandes del mundo lo cual lo lleva a estar incluido en el G20. De los países de América 
Latina (aquellos que hablan lenguas derivadas del latín) México es el segundo país más 
poblado y la segunda economía más grande, solo por detrás de Brasil. México comparte 
frontera con Estados Unidos. México tiene alrededor del 40% de su población viviendo por 
debajo de la línea de pobreza, la cual es definida por autoridades del propio país. 

¿Por qué la desigualdad se relaciona con pobreza? 

La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de 

la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión 

social, según la definición de "desarrollo social", por las leyes del país.3 Se divide en cuatro 

categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta 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). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_en_M%C3%A9xico#cite_note-3
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Mientras que menos del 50% 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 pobreza moderada y el 0.1 % en pobreza extrema,4 lo que lleva 

a un 42 % de la población total que vive en México bajo la línea de pobreza nacional.5 

 Se habla de que México es un país con mucha desigualdad, de fortunas que se fraguaron 

con empresas que mantuvieron su posición de monopolio por décadas, como podemos 

ver en este fragmento extraído del periódico español www.elmundo.es 

La fortuna de Carlos Slim 

Texto extraído del articulo ¿Por qué es Carlos Slim el millonario que más dinero pierde del mundo?disponible 

en https://www.elmundo.es/economia/2016/08/21/57b890c646163f5c458b45ac.html  

 

Según señala un reciente artículo de The New York Times, periódico en el que el mexicano es el 
máximo accionista, las acciones de América Móvil se han devaluado un 39% en Wall Street en un 
año y el recorte de ganancias en el primer semestre de 2016 ha sido del 44%. ¿La causa? La más 
importante es la reforma de las Telecomunicaciones que en 2014 hizo el Ejecutivo del presidente 
Peña Nieto y que supuso un duro golpe para sus cuentas. 

En 2012, la OCDE emitió un informe sobre el sector de las telecomunicaciones mexicanas en el que 
pedía que se llevara a cabo la reforma y ponía unos números alarmantes sobre la mesa: «La falta 
de competencia ha hecho que los precios sean extremadamente altos para los consumidores y ha 
frenado la adopción de nuevos servicios. La OCDE calcula que esto ha costado a la economía 
mexicana unos 25.000 millones de dólares cada año, el 2% del PIB». 

«La fortuna de Slim se ha fraguado cobrando mucho al usuario mexicano. Con ese excedente ha 
podido invertir en el resto del mundo por su posición de abuso sobre el sector interno», señala a 
EL MUNDO Ernesto Piedras, director General de la consultora The Competitive Intelligence Unit.  

«La posición de monopolio de Slim en el sector ha costado a la sociedad mexicana una cantidad 
ingente en un país donde hay tanta pobreza. Ha practicado violencia económica en México», dice 
también a este periódico Diego Enrique Osorno, autor de una completa biografía de Slim 
recientemente publicada y uno de los pocos periodistas que ha logrado entrevistar al magnate. 

Otros ven en algunos movimientos del Ejecutivo un intento de debilitar a un hombre que atesora 
más poder que nadie en México. «A esa pregunta me dijo que no, que el hombre más poderoso de 
México es el presidente Peña Nieto», recuerda Osorno. 

El citado artículo del NYT habla de reuniones en 2012 entre los grandes partidos, casi clandestinas, 
para sacar adelante una reforma que afecta a los dos grandes empresarios mexicanos, Slim y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_en_M%C3%A9xico#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_en_M%C3%A9xico#cite_note-5
http://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/economia/2016/08/21/57b890c646163f5c458b45ac.html
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dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, enemigos íntimos y ambos afectados por una reforma que 
abre el paso a la competencia y les obliga a ceder parte de sus infraestructuras a sus 
competidores. «Esta Administración lo que ha hecho es poner distancia con Slim y Azcárraga. 
Cómo tú eres tan grande te voy a poner medidas asimétricas para compensar el mercado, algo 
que hicieron ya EEUU, Francia o España», recuerda Piedras. 

En 1990, bajo el mandato del ex presidente Carlos Salinas, el hoy magnate de origen libanés 

compró la empresa de telefonía mexicana y consiguió que el Estado le garantizara una posición de 

monopolio durante cinco años que le permitió imponer las tarifas más altas de la OCDE por un 

servicio que muchos mexicanos calificaban de pésimo y unas altas inversiones en infraestructuras 

por su parte. «Mató a sus competidores sacándolos del mercado y se le permitieron prácticas 

abusivas, ya que él controlaba también el organismo regulador», denuncia Piedras. 

Ejercicio: 

 Según el artículo ¿En qué sentido se afirma que Slim ha ejercicio violencia económica hacia 

el pueblo de México? 

 Menciona 3 casos en que los monopolios mexicanos han abusado de su posición en el 

mercado. 

 Menciona 5 casos en los que se ha ejercido violencia económica en México. Justifica 

brevemente tu respuesta. 

Si la violencia económica genera desigualdad 

¿La desigualdad genera violencia? 

Ahora continuemos con el análisis que el medio www.animalpolitico.com hace del 

informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Texto extraído de ¿Qué provoca la violencia en México? La CIDH identifica 7 factores Publicado en https://www.animalpolitico.com/2016/03/que-
provoca-la-violencia-en-mexico-la-cidh-identifica-7-factores/ 

En su reporte, “Situación de Derechos Humanos en México”, elaborado tras una visita a 

México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015,  incluso identificó al menos siete 

fuentes o factores que generan esos problemas sociales, de los cuales la desigualdad es 

uno de ellos: 

 La desigualdad  

En México hay aproximadamente 55 millones 300,000 personas en situación de pobreza, 
de las cuales 11 millones 400,000 viven en situación de pobreza extrema. Casi la mitad de 
la población mexicana (46.2%) vive en situación de pobreza, mientras que el 1% más rico 
de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país. 

http://www.animalpolitico.com/
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“La desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de la 
población, como los pueblos indígenas—quienes tienen una tasa de pobreza cuatro veces 
mayor—y las personas migrantes. Esta situación contribuye ampliamente a los niveles de 
violencia en el país”, indicó la Comisión. 

“En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también 
algunas de las zonas con los más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación”, 
agregó. La falta de recursos económicos, apuntó la CIDH, suele ser un obstáculo más para 
el acceso a la justicia en el país. 

 

Pero no basta en analizar cualitativamente los datos, así que debemos apoyarnos en los 
números para verificar lo que se dice en la prensa critica nacional e internacional sobre la 
desigualdad en México. 

Ejercicio: 

Saquemos cuentas y crucemos los datos. 

Según los datos proveídos por Forbes, revista estadounidense de negocios especializada 
en monitorear la riqueza de los billonarios del mundo, responde las siguientes preguntas: 
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1. Por que es pertinente comparar a Mexico con USA y Canada? 

2. Por que es pertinente compararl a Mexico con Rusia, Filipinas y Japon? 

3. Por que es pertinente comparar a Mexico con Corea del Sur y China? 

4. Por que es pertinente compararlo con Brasil, Argentina, Chile y Peru? 

5. Que metodoloagia usaras para obtener los datos que se piden a continuacion: 

6. Según la lista de Forbes (en internet, 2019) Divide las fortuna total que poseen los 

billonarios (total wealth) por país, entre la cantidad de billonarios que la poseen y anótalo 

en la tabla comparativa 

7. ¿Cuál es la razón de billonarios sobre el total de población de cada país? Anótalo en la 

tabla comparativa 

 

 

METHODOLOGY & ACKNOWLEDGEMENTS 

 The Forbes World’s Billionaires list is a snapshot of wealth using stock prices and 
exchange rates from February 8, 2019. Some people become richer or poorer 
within days of publication. The fortune of Tsuyoshi Matsushita of Japan ($1.3 
billion on our list) fell by nearly $600 million by February 18, as shares of his fitness 
and beauty-products firm, MTG, tumbled. Just over a week later, Singapore’s 
Forrest Li jumped into the 10-figure club when the stock of his online gaming firm 
Sea increased 45% in days. We list individuals rather than multigenerational 
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families who share fortunes, though we include wealth belonging to a billionaire’s 
spouse and children if that person is the founder of the fortune. In some cases we 
list siblings or couples together if the ownership breakdown among them isn’t 
clear, but here an estimated net worth of $1 billion per person is needed to make 
the cut. We value a variety of assets, including private companies, real estate, art 
and more. We don’t pretend to know each billionaire’s private balance sheet 
(though some provide it). When documentation isn’t supplied or available, we 
discount fortunes. 

Ejercicio: 

Traduce al español la metodología que empleo la Revista Forbes para elaborar la lista del índice de 

billonarios.  

¿La metodología que eligió la Revista Forbes es una metodología pertinente para el tema a 
investigar? Sí No ¿Por qué? 

 

Fuente: Mapping the world richest; https://www.forbes.com/billionaires/#1c4e39d5251c (se 

requiere acceder desde un computadora) recuperado el día 17 de septiembre de 2019. 

 

Razón de billonarios por determinada cantidad de habitantes. 

País Habitantes # de Billonarios 
(Forbes) 

=Razón matemática 

Corea del Sur    

Brasil    

Rusia    

Filipinas    

Japón    

USA    

Canadá    

México    

China    

Alemania    

Reino Unido    

Francia    

España    

Perú    

Chile    

Argentina    

https://www.forbes.com/billionaires/#1c4e39d5251c
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Para concluir la unidad: 

En qué país es más difícil ser billonario? 

Que país es el más desigual? 

1. Escribe un ensayo sobre que podría hacer el gobierno y los 

grupos de la sociedad civil para reducir la desigualdad y distribuir 

mejor la riqueza 

2. ¿Cómo lograr que México vuelva a la Paz?  

3. Apoyándote en el concepto de movilidad social provisto 

por este documento: ¿Cómo le harás tu para asegurar una 

movilidad social ascendente? ¿Hay instituciones que ayuden a 

lograrla? 

 

 

 

 

 

Razón de fortuna total dividida entre el número de billonarios que la poseen. 

País Fortuna (Total wealth) # de Billonarios 
(Forbes) 

Razón matemática = 
cada billonario concentra USD 

Corea del Sur    

Brasil    

Rusia    

Filipinas    

Japón    

USA    

Canadá    

México    

China    

Alemania    

Reino Unido    

Francia    

España    

Perú    

Chile    

Argentina    

Salario mínimo por hora 

País USD/hora 

Corea del Sur  

Brasil  

Rusia  

Filipinas  

Japón  

USA  

Canadá  

México  

China  

Alemania  

Reino Unido  

Francia  

España  

Perú  

Chile  

Argentina  


