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Presentack5n
El propOsito fundamental de este 1:bro es valorar la importancia
que tiene el trabajo tanto para los individuos como para la
sociedad.

En el trabajo se establece una relación entre los hombres y la
naturaleza, se pone en movimiento la inteligencia y la fuerza
humanas para dar utilidad a los elementos de la naturaleza.

En el trabajo se comparten y comunican ideales e ideas con kg.
compafieros, se producen y crean objetos, se desarrollan y
ponen en juego nuestras habilidades y se estrechan los lazos
entre los miembros de diversos grupos.

En este libro se pretende valorar los distintos trabajos
que realizamos todos los dfas, el trabajo de los campesinos, el
de los Inineros, los comerciantes, obreros, pescadores; en fin,
toda actividad que contribuye al beneficio del propio individuo y
al de nuestro pals.

Por esta razOn algunos-temas se refieren a la historia de la
lucha de los trabajadores para que sus derechos sean
reconocidos por la socledad y por la ley. También se habla de
las diferentes oganizaciones que existen para defenderlos,
hacerlos cumplir y alcanzar el bienestar social de toda persona
clue trabaja.

Se encontrará asimismo, inforrpación de las !eyes que regulan
las relaclones entre los trabajadores y sus patrones; las
dlstintas actividades econOmicas del pals, sus caracterfsticas e
Importancia para el desarrollo de nuestra sociedad.

3



Por su propia experiencia, usted podrá apreci3r la importancia
del trabajo que usted realiza y reconocer la manera en que se
dan las relaciones y condiciones laborales. Este libro le ofrece
información para acudir a las instituciones correspondientes
para resolver los problemas que se le presentan.

Los temas se exponen en siete unidades y quince lecciones.
Para que usted tenga una idea general del contenido de cada
unidad, en la primera página se presenta el nombre de la unidad
su propOsito y el nombre de cada una de las lecciones.

Las lecciones desarrollan el tema correspondiente. Cuando el
tema es muy extenso se divide en subternas los que se
presentan con un subtitulo de color azul.

Algunas palabras o enunciados están en letras negras más
oscuras y sirven para distinguir los aspectos más importantes
tratados en la lecciOn.

-Mk

Cada lecciOn cuenta con los siguientes elementos:

Hustraciones

Ejemplos

Ejercicios

Son dibujos, fotograffas, cuadros
sin6pticos y mapas que ayudan a
entender mejor los temas, por eso
hay que observarlos con cuidado.
Ayudan a comprender la
información y siempre están
relacionados con situaciones que
usted o algün miembro de su
comunidad vive o ha vivido.

de eflexiffm. Sirven para que usted
exprese su experiencia y sus
opinior es, ordene su pensamiento y
compFse lo que usted piensa con lo
que dice el libro y con lo que dicen
otras personas.
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Ideas importantes

Comprobaciones de
avance

de aplicación. Con ellos usted
puede comprobar con su propia vida
y experiencia lo aprendido y ampliar
sus conocimientos.

Hacen ver los aspectos principales
del tema. Para que usted las
identifique se presentan con un fondo
de color verde y se resumen al final
de cada lección en color amarillo.

Son un conjunto de ejercicios
Utiles para que usted verifique su
aprendizaje.

Estas comprobaciones aparecen al final
de cada unidad. asi como la solución
de los ejercicios para que usted las
compare con sus propias respuestas.

Al final de este libro se encuentra un indice temAtico que le
ayudará a localizar las paginas de los temas que usted o su
familia deseen consultar.

Recuerde que el estudio necesita de dedicaciOn y esfuerzo.
Estudie en su casa, resuelva todos los ejercicios y responda las
preguntas; platique con su familia, con sus compañeros y con
su asesor acerca de los temas que está estudiando y asista con
regularidad al circulo de estudio.
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Unidad 1: El trabajo

Propósito:

Valorar el trabajo como una actividad esencialmente humana.
dirigida a la realizaciôn del hombre, a la transformación de la
naturaleza y al desarrollo de la sociedad.

Lecciones:

Lección No. 1 Todos trabajamos

Lecciem No. 2 El trabajo y la producciOn

10
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Todos trabajamos
Pocas veces nos detenemos a pensar qué es el trabajo. Algunos
piensan que es un castigo, otros lo miran como la (mica manera
de ganar un salario para vivir, pero muy pocos creen que el
trabajo es un medio de superackfm, de conocimiento, de
mejoramiento fisico y espiritual. Desde luego, el trabajo es una
actividad que solamente el hombre realiza. Con él ha
transformado !a naturaleza y se ha transformado a sf mismo, ha
desarrollado su inteligencia, ha descublerto algunas leyes del
universo y ha creado los objetos necesarios y Utiles que nos
rodean y sirven para nuestro bienestar.



Los seres humanos aprenden a transformarse por su propio
esfuerzo, por su trabajo. El trabajo hace del hombre un creador.
Por el trabajo el hombre empieza a conocer y a explicar la
naturaleza. Se pregunta por qué existe el dia y la noche, por
qui) Ilueve, por qué y córno germinan las semillas. Después de
obsemar la naturaleza contesta esas preguntas y desarrolla su
conocimiento.

El hombre con su trabajo transforma la naturaleza. De la tierra
obtiene cosechas (Ales para la alimentación; de los bosques,
saca maderas y con ellas elabora muebles, construye viviendas
e instrumentos musicales. Aprovecha el agua de los rios
formando presas y canales para saciar su sed y para cultivar la
tierra. Construye cornunidades, pueblos y ciudades; transforma
el paisaje. Crea maquinas, motores, transportes, carreteras y
electricidad. Produce también cantos, mOsica, pintura, escultura
y edificlos y se deleita con su contemplaciOn. Los hombres con
su trabajo han desarrollado su forma de vida, sus costumbres,
sus tradiciones y creencias, han desarrollado su cultura. Al
trabajar se han transformado a si mismos.

12
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Algunas personas se sienten satisfechas con su trabajo porque
en el dan forma a su creatividad e imaginaciOn, plasman su
talento, desarrollan sus capacidades y habilidades, transforman
los recursos naturales en objetos Utiles, necesarios y bonitos,
sirven a sus semejantes, unos como medicos, otros como
agricultores y otras más como carpinteros.

También hay gente insatisfecha porque no puede escoger
libremente el trabajo que quiere realizar.lgualmente,para obtener
un salario, muchas personas se contratan en empleos que dafian
su salud.

LEn qué trabaja usted actualmente?

LQué le satisface de su trabajo?

LEn qué aspectos no le satisface su trabajo?

El trabajo forma a los hombres. La actividad laboral proporciona
el desarrollo de ciertas habilidades y conocimientos. Asf, un
rnecánico conoce c6mo funciona un motor y el nombre de cada
una de las piezas que lo forman y sabe desarmarlo, arreglarlo y
armarlo de nuevo. Los comerciantes son por lo general,
personas que organizan y controlan sus negocios, distribuyen y
transportan mercancfas y calculan, de acuerdo con sus gastos,
las ganancias que esperan obtener.

13
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Ana lice cOmo ha influido en su Ada, su trabajo actual en los
siguientes aspectos.

Horario de trabajo:

Habl Wades y conocimientos que ha desarrollado:

Relaciones familiares:

El trabajo tiene diferentes significados para las personas de
acuerdo con su edad, con el gusto e interés que tengan por
reallzarlo, con los ingresos que obtengan de él y con la
posibllidad de sentirse personas creativas y satisfechas de su
realización.

Para usted Lqué significa el trabajo?

Podemos decir que medlante el trabajo, los hombres se hacen a
sf mismos, no solo en cuanto a su sustento material, sino
tamblén en cuanto a su modo de ser, su capacldad de
expreslon y su forma de vlvIr.

114 5
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Por el trabajo los hombres se relacionan entre si y se unen para
vencer a la naturaleza y lograr mejores condiciones laborales.
De esta manera han podido desarrollarse y modificar el espacio
donde viven, mejorar su alimentación, su vestido y enriquecer
su lenguaje.

El trabajo es tan importante para la vida que en todo el mundo
se reconoce que toda persona done derecho al trabajo, y a
eleglrlo llbremente. En todos los palses del mundo se ha
admitido este derecho y en todas partes hay leyes que norman
los diferentes aspectos del trabajo.

El derecho al trabajo forma parte de los Derechos Humanos; es
decir, de los derechos que tienen todos los hombres. En Mexico
estd establecido en el articulo 50 de la Constitución y sobre
todo en el articulo 123: Toda persona tlene derecho a elegir un
trabajo digno y soclalmente UtIL

Reconocer el trabajo como un derecho, significa que todo el
que lo desee, deberia encontrar una actividad que le de lo
necesario para vivir, desarrollarse y colaborar en el bienestar de
la comunidad.

De acuerdo con la ley, todas las personas tienen el derecho de
elegir libremente la actividad a la que quieren dedicarse. Por lo
tanto, nadie puede obligar a otra persona a hacer alguna labor
en contra de su voluntad. Algunas personas trabajan por su
cuenta, otras buscan empleo. En ocasiones un grupo de
personas se asocian para instalar un comercio, un taller, una
cooperativa. Las personas que conocen un oficio, que estudian
y se capacitan están en mejores condiciones para encontrar un
trabajo que satisfaga sus necesidades.

Las personas sin educaciOn y sin capacitaciOn adecuada, con
frecuencia se ocupan en trabajos mal pagados.

La escasez de empleos obliga a muchas personas a trabajar en
donde sea, les guste o no; o lo que es peor, a sufrir la
desocupaciOn.

16 15



1,Que beneficios
desemperian las
con el ejemplo:

Persona

Barrendero

Obrero

Campesino

Ama de casa

Lechero

Secretaria

Chofer

Medico

Maestra

Presidente municipal

proporciona a la sociedad el trabajo que
siguientes personas? Responda de acuerdo

Beneficio que proporciona
Mantiene limpias las canes

Los obreros trabajan en fábricas donde se elaboran distintos
productos como licuadoras, estufas, automóviles, tractores,
[Apices, telas o galletas. Los campesinos cultivan la
tierra y obtienen cosechas de frijol, maiz, cebolla, papa, trigo...
El lechero y el panadero, ponen a disposiciOn de las familias
productos para su bienestar. La secretaria colabora en
actividades de oficina y su labor hace que el trabajo avance coneficiencia. El chofer conduce un vehiculo para transportar
personas o mercanclas.

16 17



' AC

41.;.

El caso del ama de casa es distinto. Ella prepara la comida de
la familia, lava los trastes, asea la casa, lava y plancha la ropa,
cuida a los niños. Su trabajo nunca se acaba. Siempre tiene
alco que hacer y no percibe un salario ni remuneraciOn. Hace el
mandado, va al mercado y proporciona lo que la familia
necesita para su bienestar. Su trabajo es indispensable para
todas las familias pero a veces no se valora como tal. Como el
ama de casa no recibe un salario muchas personas no
reconocen esta actividad.

Además, muchas mujeres trabajan fuera de su casa y por lo
tanto desempenan jornadas dobles: realizan su trabajo dentro y
fuera del hogar. Por eso, cada vez es más frecuente encontrar
familias en las cuales el esposo y los hijos colaboran en las
actividades del hogar.
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Ideas importantes

El trabajo forma a las personas y presenta obstaculos que
despiertan su capacidad de superarse. La resolución de los
problemas que todo oficio trae conslgo, permite que los
individuos se desarrollen. Pot el trabajo se transforman
los individuos y los grupos sociales. Asi se renueva la
cultura del grupo social.

Las diferentes actividades que realizan las personas brindan
satisfactores a la familia y a la comunidad en la que viven,
por eso es importante tener un trabajo digno y remunerador.

Tener un trabajo es motivo de seguridad para la persona y
su familia.
Es importante que todos respetemos y reconozcamos a las
personas que dedican tiempo, inteligencia, creatividad y
habilidades a actividades Utiles.
La sociedad se desarrolla por el trabajo y el esfuerzo de todos.

18

BEST COPY AVAILABLE

la



Lección 2

El trabajo y la producckin
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En Jaltiche de Arriba, Aguascalientes, existe un gran nOmero de
pequeñas empresas familiares dedicadas a la fabricaci6n de
deshilados para manteles, vestidos y ropa de niños.

La producciOn de estas prendas la realizan mujeres.que se
relaclonan con otros productores para obtener Hos y telas;
hacen reunlones entre sl para identificar los articulos que
tienen mayor demanda en el mercado. De esta manera
confecclonan prendas de moda con mejores posibilldades de
yenta. Tamblén establecen relaciones con los clientes y con los
comerclantes para vender con mayor facilidad sus productos.

et(-; 20 19



Las mujeres de Jaltiche de Arriba están orgullosas de si
mismas y de lo que producen. Además, con su trabajo
adquieren dinero para satisfacer sus necesidades personales y
familiares.

El trabajo da como resultado algo ütil: un bien o un servicio.
Los bienes y servicios satisfacen las necesidrades de los
hombres.

Los bienes son objetos, utensilios, cosas como vestidos,
manteles, máquinas, trastes de cecina, Utiles escolares,
muebles, automóviles, alimentos y otros articulos más; algunos
al usarse se consumen o gastan, otros son de uso duradero,
son objetos que satisfacen las necesidades de las personas.

Los servicios son actividades como el transporte, el comercio,
la atenciOn a los enfermos, la enseñanza, el suministro de
energia eléctrica y la vigilancia. Para brindarlos se necesita del
esfuerzo, trabajo y organizaciOn de las personas. Con ellos se
satisfacen necesidades de bienestar, salud, educaciOn,
recreación o seguridad.

El comercio, el turismo y el transporte son servicios. Quienes
los prestan no fabrican ningLin objeto material, ofrecen su
tiempo, su habilidad, su atenciOn, sus conocimientos.

Sena le si los siguientes trabajadores producen bienes o prestan
servicios.

Las costureras bienes

Las hilanderas

Los fabricantes de hilos y telas

20
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Los que transportan los hilos y telas

Los comerciantes

Escriba el nombre de dos servicios con los que cuenta su
comunidad.

Escriba los nombres de dos bienes de los más caracterfsticos
que se producen en su comunidad.

Actividades econômicas

En Jaltiche de Arriba, Aguascalientes, la poblaciOn se dedica
principalmente al cultivo de la guayaba, a la fabricaciOn de
prendas de vestir y al comercio y distribuciOn de sus productos.
Estas son diferentes actividades econsimicas.

Las actividades económicas se clasi.ican en tres sectc 'ea:

El primero abarca la producciOn agrfcola. ganadera, silvicola,
forestal y piscfcola; está directamente relacionado con la
naturaleza. De ella se obtiene una gran variedad de
productos y materias necesarias e indispensables para la
vida como cereales, fruta, carne, madera, flbras naturales. Se
denomina sector prlmario.

BEST COPY AVAILABLE
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La productividad en el sector primario aumenta
considerablemente con la aplicación de mejores técnicas.

El segundo se relaciona con la mineria y la industria. La
extracciOn de minerales, la elaboraciOn de productos
manufacturados, la transformaciOn del petr6leo en diversos
articulos y la generaciOn de energia eléctrical son algunos
ejemplos. La tecnologia aplicada a las diversas etapas de la
producción contribuye a obtener mejores y más ripldos
resultados. Se denomina sector secundarlo.

El tercero se refiere a las actividades relacionadas con las
escuelas, los hospitales, el comercio, el turismo, el
transporte, entre otros. En este tipo 'de actividad econ6mica
se prestan serviclos. La tecnologfa mejora el serviclo, pero
la atenclOn y la calidad del mismo depende de la personaque lo presta. Este sector se llama terclarlo.

22
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La producción

Para producir bienes o servicios se necesita trabajar. Los
alimentos se obtienen con el trabajo del campesino. Las
obreras hacen la ropa en las febricas.

Los medicos y enfermeras ofrecen serviclos de salud. Los
comerciantes y choferes of recen servIclos tithes a la poblaciOn.

Cuando usted trabaja contribuye a la producciOn de blenes o a
la prestaciOn de servicios necesarios a la sociedad o algunos
de sus miembros.

LProduce usted, un bien o un servicio?

Al producir algo, el hombre le agrega utilidad a los materiales
de la naturaleza. Por ejemplo, con maIz se produce la tortilla
que es más UtU para la alimentación que el grano; con barro se
producen jarros y vasijas que sirven para preparar alimentos.
Con hierro se fabrican medios de transporte como camiones o
trenes que lievan de una comunldad a otra frutas y legumbres
necesarias para la alimentación.

24
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Los medios de producción

El hombre con su trabajo determina la posibilidad, la calidad y la
utilidad de la producción. Podrán existir materias primas,
herramientas y capital pero sin la acciOn del hombre no hay
producción.

La actividad humana desarrollada en el proceso de producción
de bienes y servicios es el trabajo. El trabajo Ileva en si el
empleo de cierta cantidad de energia humana.

La naturaleza les ofrece a los hombres la posibilidad de obtener
del suelo y subsuelo materlas primas que les ayudan a
satisfacer algunas de sus necesidades. Los hombres tienen que
trabajar para transformar las materias primas en otros
satisfactores, en objetos ótiles.

La materla prima es cualquier cosa mineral, vegetal o animal
que se obtiene de la naturaleza, como los cereales, la madera,
los minerales, el petrOleo.

A la energia humana utilizada en la producciOn se le llama
fuerza de trabajo.

Las herramientas son instrumentos que facilitan el trabajo del
hombre como el martillo, el desatornillador, las pinzas, la pala y
el pico.

La maquinarla es el conjunto de piezas mecdnicas que se
utilizan para facilitar o agilizar el trabajo; como la grüa, el
taladro, el tractor y la mdquina de coser.

24
25



Las instalaciones son el lugar donde se deeKrolla el trabajo
como el taller, la tienda, la oficina, la escuela o la fabrica.

Resuelva el ejercicio siguiente de acuerdo con el ejemplo.

Persona Trabajo Herramienta o Maquinaria

Campesino sembrar, cosechar tractor

Carpintero

Minero

Costurera

Zapatero

Cid() de producción

Generalmente, los hombres no están solos ni aislados en su lucha
por la transformaclOn de la naturaleza. Al produclr algOn blen se
establecen muchos Intercamblos comerciales y de ideas. Por
ejemplo, en Jaltiche de Arriba, Aguascalientes, las costureras se
relaclonan con otros productores como los fabricantes de hilos y
telas, con los comerclantes de máquInas de coser y con las
modistas. A su vez los fabricantes de Nos se relacionan con los
productores de algodOn o lana y las modistas con otros
disefiadores de ropa.

Por ejemplo, de la siembra del malz a la elaboración de tortillas, se
establece una cadena de actividades distintas: slembra, cosecha y
transporte del malz, preparación de nixtamal y elaborackfm de tortillas.
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Este ciclo de produccIón se realiza con cada uno de los productos
elaborados y se repite muchas veces en la industrial en forma
ininterrumpida. Pero hay muchas diferencias entre los distintos
ciclos de producción. En el campo este ciclo se da de manera
distinta, porque los tiempos de limpia, fertilizaciOn,
siembra, barbecho y cosecha varfan segOn la region, el clima y el
producto. En la realizaciOn de un ciclo colaboran generalmente
muchas personas.

reflexionado usted en el ciclo de producciOn de algunos bienes
como el tabique o el pan?

En la producciOn del tabique, por ejemplo, intervienen un gran
ntImero de personas. Cada una de ellas realiza un trabajo especial
e Indispensable para que la producciOn pueda Ilevarse a cabo.

Ciclo de producciOn del tablque

extraer el barro del suelo;

transportar el barro a la fAbrica;

descargar el barro y quitarle las piedras e impurezas;

colocarlo en una banda transportadora que lo Ileva a una
mAquina que lo mezcla, lo comprime y lo hace compacto:
añadir agua;

pasar la pasta de barro por una prensa que le extrae todo et
aire;

cortar el barro en segmentos mediante un alambre tenso;

secar los tabiques obtenidos en una cAmara de secado;

cocer los tabiques en horno;

empacar los tabiques.
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Las siguientes actividades corresponden al ciclo de producción del
pan. Sella le qué personas participan en cada una de elk's.

Persona Actividad

Sembrar y cosechar el trigo

Almacenar y transportar el

grano.

Transformar el trigo en harina.

Mezclar el trigo con otras

materias primas como sal, agua,

levadura para obtener la masa.

Formar y hornear el pan.

Empacar el pan.
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Tecnologia

El hombre ha desarrollado diversos procedimientos para realizar
sus actividades con mejores resultados, es deck, ha generado
diferentes técnicas para facilitar sus tareas. Por ejemplo, el ama
de casa que simpHfica sus labores cuando prepara alimentos en
conserva que le duran para una temporada; o el minero ciire
transporta en una banda toneladas de mineral.

El hombre ha creado diversas técnIcas en cada uno de los
sectores de la economist. Ha logrado fabricar nuevos
instrumentos y maquinarlas que facilltan la producciOn, ahorran
tiempo y esfuerzo y, en algunos casos, reducen los costos. Un
ejemplo es la Industria del calzado que en los tlitimos arios se
ha lncrementado notablemente. Antes un zapatero fabricaba, el
solo, un par de zapatos en varlos Was. Tenfa que cortar la plel,
coser a mano, pegar la suela, etcetera. En la actualldad, con la
maquinarla y la especialización de los obreros, se fabrican
cientos de zapatos en una hora.

La utIlizaclOn de la energia generada por la electricidad y el
petttleo para mover gran varledad de transportes, mitquinas y
aparatos ha impulsado el desarrollo tecnolOgIco del pals.

Se llama tecnologfa al conjunto de nuevas técnicas que mejoran
el proceso de producción en las distIntas actMdades humanas.
Por ejemplo, existe una tecnologia para la fabricación de
medlcamentos, de aparatos eléctricos, para el desarrollo
agrlcola, para la pesca.

Explique sl en el trabajo que usted reallza se han lncorporado
algunas técnicas que mejoren la producciOn.
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Ideas importantes

El trabajo no es un fin en sf mismo, es toda actividad fisica o
inteiectual que se realize para producir algo.

La actMdad econ6mica es el conjunto de tareas dedicadas a la
producclón de bienes y serviclos.

El hombre satisface sus necesidades aprovechando los recursos
de IL naturaleza por medio de la produccion de bienes y la
prestacion 'de senricios.

La produccidn es la actividad con la que se crean bienes y se
ofrecen serviclos pare satisfacer las necesidades de la sociedad.

Los medlos de producclon son los elementos que intervienen en
el proceso de producción cómo trabajo, materias primes,
herramientas, maquinaria, instalaciones y capital. El trabajo es
el principal elemento en la produccidm de bienes y servicios.

La producclOn de bienes se efectila por to general de manera
continua en un dela de producclim.

BEST COPY AVAILABLE
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Compruebe su avance

1. 1,Qué beneficio le ha aportado el trabajo al hombre y a la
sociedad en general?

2. Escriba el tipo de trabajo que realiza cada uno de los miembros
de su familia y los beneficios que le proporcionan a la sociedad.

Miembros de la Tipo de trabajo Beneficios que
familia que realiza proporciona a

la sociedad

30 31



3. En su opinion Lcuál es la importancia de su trabajo para el
desarrolo de su comunidad?

4. Escriba 5 ejemplos de objetos que utilice en su vida diaria y
que sean producto de la tansformaci6n de la naturaleza a través
del trabajo.

5. Escriba algunos ejemplos de bienes y servicios que existen en
su comunidad.
Bienes.

Servicios.

r.
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6. Anote qué tipo de actividades económicas se realizan en su
localidad.

7. Describa el ciclo de producciOn de algün bien que se obtiene
en su comunidad.

A continuaciOn se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn !e permitird comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus compañeros del circulo de
estudio, con la opinion del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus ppiniones con otras personas.
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Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniOn sobre algün asunto; por lo
tanto, las diferencias son respetables.

c:r 34
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Unidad 2: El trabajo en la agricultura y las
actividades forestales

Propiisito:

Valorar las actividades de los trabajadores agricolas y
forestales ya que son una parte muy importante para el
desarrollo de su comunidad y del pais.

Lecciones:

Leccitin No. 1 La lucha por la tierra

Lecckin No. 2 La agricultura y el medio geografico

Lección No. 3 Los recursos forestales
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Leccion 1

La lucha por la tierra

La tierra es y ha sido muy importante para todos los mexicanos.
Es el arraigo, la casa de nuestros antepasados, origen y
destino, la tierra es una madre que nutre. La tierra encierra el
misterio del mundo y de la vida. Nos da origen, nos alimenta y
nos recibe en su seno. Su tenencia nos consuela, nos cobija
y da seguridad.

La tierra es el sustento de la vida. En ella crecen los recursos
naturales que el hombre transforma para su supervivencia.

39
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El problema de la distribución de la tierra en Mexico tiene
hondas raices en el pasado. Las leyes sobre la tenencia de la
tierra han variado en los diferentes perbdos de nuestra historia.Su interpretaciOn y aplicaciOn han ocasionado conflictos que a
veces sOlo las armas han podido resolver.

EpocR r-nc ahispanica

Los pueblos más desarrollados del antiguo Mexico, como los
mayas y los mexicas, consideraban de gran valor el trabajo
agricola y a la tierra como un bien divino.

El pueblo mexica conocido también como azteca, tenia comobase de su organizaciOn social el calpulli. En cada calpulli
habitaban varias familias a las cuales se les otorgaba el
derecho de cultivar una superficie de terreno.

A cada familia se le proporcionaba una parcela para construir
su casa y para cultivar lo necesario para su propio beneficio.

La familia debia cultivar la tierra, no podia venderla ni rentarla.Si un jefe de familia dejaba de cultivar su parcela durante dosarms sin causa justificada, perdia el derecho de cultivarla y laparcela pasaba a otra familia del mismo calpulli.

También en el calpulli habia tierras que eran cultivadas porla comunidad y el producto que se obtenia era entregado comotributo al gobierno y a los sacerdotes.
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Las areas de propiedad privada estaban reservadas solo para
los gobemantes y los nobles quienes las trabajaban por medio
de esclavos o contratando a la gente de algOn calpulli.

En la actualidad, el ejido es una extensiOn de tierra quo se
otorga a un grupo de campesinos para que la trabajen.
Investigue los beneficios que permite este tipo de tenencia de
la tierra y escribalos.



Cuando los espanoles Ilegaron a America encontraron tierras
fértiles con abundancia de flores y frutos, algunos totalmente
desconocidos para ellos; encontraron además metales
preciosos, por lo tanto, la posesiOn de las tierras significaba
para ellos riqueza y poder.

Asi, durante la época colonial, el calpulli casi desapareció y los
indigenas fueron despojados de las mejores tierras. La forma de
tenencia de la tierra cambiO durante esa época.

Al principio de la época colonial, el rey de Espana otorgO a losconquistadores algunas extensiones de tierra y un grupo deindigenas para que las trabajaran. Esta organizaciOn se IlarnOencomienda.

El encomendero, un conquistador espanol, recibia la tierra y ungrupo de indigenas, con la obligación de ensenarles la religiOncatolica y de procurar su bienestar. El encomendero no eradueño de la tierra, sOlo podia disponer de los productos de ella,los indigenas debian entregar la mayor parte de lo quecultivaban a los encomenderos, quedándose con una minima
porciOn para su propio consumo.
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En general, los encomenderos no cumplieron con lo establecido
para la protecciOn de los indios; por lo tanto en el siglo XVI el
rey de Espana prohibiO que se dieran nuevas encomlendas y
limitO las que ya exisllan.

Algunos espaholes se quedaron con la posesiOn de las tierras y
otros despojaron a los pueblos indIgenas de las suyas.

La tierra se posela sin titulos y los problemas por las tlerras y
aguas eran muy frecuentes. Los indigenas demandaban
protecciOn y amparo para conservar las tierras de su
comunidad.

El rey de Espana determind entonces la yenta de terrenos a los
espaholes y criollos. Se inició asi la legalizaciOn de la posesión
de la tierra.

A mediados del siglo XVIII, las grandes extensiones de tierra de
los espaholes dieron origen a las haciendas.
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Las órdenes religiosas y los sacerdotes, también se fueron
adueñando de grandes extensiones de tierra. Habian recibido
encomiendas y cuando éstas se prohibleron, el rey regal() a los
rel!giosos .sas tierras. Además adquirieron nuevas extensiones
de tierra por acuerdo del rey, por donaciones de los creyentes o
por herencias.

Algunas comunidades indigenas lograron conservar sus tierras
porque estaban apartadas de las rutas comerciales y de las
ciudades.
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So X1:1
Al concluir la lucha por ia Independencia el problema agrario se
agudiz6. La mayor parte de la tierra pas6 a manos de los
hacendados.

Los hacendados utilizaban a muchos peones para cultivar la

tierra, los explotaban haciéndolos trabajar largas jornadas sin
introducir nuevas técnicas de trabajo para mejorar la
producciOn.

Los religiosos tenian en su poder gran parte de la tierra. En

1856 el gobierno mexicano orden6, por medio de la aplicación
de la Ley Lerdo, que las propiedades de tierra pertenecientes a
la iglesia se vendieran a las personas que las trabajaban, y que las
tierras sin producir fueran entregadas mediante pago a quienes
pudieran hacerlas producir.

En la epoca porfirista la aplicaciOn de esta Ley tuvo como
consecuencia el acaparamiento de tierras por algunos
particulares. La propiedad de la tierra se concenti-6 en muy
pocas personas. Hubo propiedades más extensas que el actual
estado de Tlaxcala.

r.,
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El latifundio se convirtió en el principal obstáculo para el
progreso en el campo y en un medio de explotaciOn de los
campesinos. Existian enormes diferencias entre los que eran
dueflos de las tierras y los que las trabajaban.

Si existiO alguna hacienda en las cercanias de su comunidad,
escriba su nombre e investigue las condiciones de trahajo de
los peones y campesinos. Explique para qué se utilizan las
tierras en la actualidad.

Nombre:

Condiciones de trabajo:

Uso del suelo en la actualidad:

Ricardo Flores Mag On, uno de los precursores de la RevoluciOn
Mexicana, escribiO lo siguiente:

Bajo el despotismo de Diaz que duró 34 años. AcabO de perder
el pueblo los pocos iirones de libertad y de bienestar que habla
logrado poner a salvo de la tormenta de cuatro siglos de
servidumbre, las pocas hectáreas de tierra con que contaban
los pueblos para su subsistencia, les fueron arrebatadas por los
hacendados. La miseria se hizo insufrible; la Urania era cada
vez mas brutal.
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La Revoluckin Mexicana

Como resultado de la situaciOn en que se encontraban los
habitantes del campo en los años previos a la Revoluckm, los
campesinos se incorporaron al movimiento para exigir mejores
condiciones de vida. Entre sus peticiones estaba la restituciOn
de la tierra que habla sido suya.

El 28 de noviembre de 1911, el Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata, proclamó el Plan de Ayala, de contenido principalmente
agrario y corno puntos básicos propuso: el fraccionarniento de
latifundios, la confiscacicin de propiedades y el reparto de
ejidos. De esta manera, se luchaba con el propósito de
dignificar la existencia del campesino y de transformar sus
condiciones de trabajo y vida. El grito ;Tierra y Libelled!
sintetith esos anhelos de justicia. En junio de 1918, Zapata
express:5 que:
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Hay que conquistar la tierra para todos, arrancándola de las
garras de los poderosos que hoy la poseen.

La tierra debe ser del que sabe y quiere cultivarla; la cosecha
debe pertenecer, y pertenecerá de hecho a aquel que la
produce, trabajando de sol a sol, consumiendo sus energias y
gastando su vida para arrancar sus frutos al terruño fecundado
por la lluvia de oro del trabajo.

Cuando est(' se haya logrado, cuando el campesino pueda
gritar: 'soy hombre fibre, no tengo amos, no dependo de nadie,
más que de mi trabajo', entonces diremos los revolucionarios
que nuestra mision ha concluido, entonces será grande el
pueblo, poderosa y respetada la RepOblica.

De lo expresado pc7 Zapata en el texto anterior, señale dos
ideas importantes.

Si usted conoce alguna historia, canciem o corrido acerca de la
lucha de los campesinos por la tierra, escribala a continuación.

Los campesinos ntexicanos lucharon en la revoluciOn para
exigir el derecho a la tierra. Por eso cuando el pueblo triunfO se
planteO-la necesidad de hacer nuevas leyes due garantizaran
esos derechos.
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Asi en 1917 en Querétaro, se reuniO el nuevo Congreso
Constituyente. Muchos politicos destacados, entre ellos Pastor
Rouaix, Andrés Molina Enriquez, Francisco J. Müjica y Candido
Aguilar, propusieron una ley que reglamentara la tenencia de la
tierra; para ello se basaron en documentos y planes
revolucionarios que sintetizaban los deseos del pueblo
campesino.

t
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Consideraron muy importante el Plan de Ayala de los
zapatistas, que planteaba la creaciOn y reparto de ejidos.

También aprovecharon las ideas de la ley del 6 de enero de
1915 que proponia adernás de la restitucidn de tierras a los
campesinos que las habian perdido y la dotaciOn a quienes
carecian de ellas.
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Finalmente quedO definida legalmente la tenencia de la tierra
en el articulo 27 de la Constitución Politica.
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Piefiarma Acra
La Reforma Agraria establece las bases para que los campesinos
obtengan lo necesario para su bienestar familiar y de esta
manera puedan contribuir tarnbién al desarrollo agricola del
pais. Por lo tanto, regula las condiciones que aseguran la
posesic5n de la tierra y los elementos para aumentar la
productividad; como la capacitación en nuevas técnicas
agricolas y el otorgamiento de créditos. La institución oficial
encargada de atender lo relacionado con la tenencia de la tierra
es la Secretaria de la Reforma Agraria.

51
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LCuAles de estas bases legales han beneficiado a su
comunidad o alguna comunidad que conozca?

De acuerdo con el artfculo 27 de la Constitución PoUtica, se
dividieron los latifundios, grandes extensiones de tierra que
pertenecfan a los hacendados, y se repartieron entre los
campesinos. Asi se cre6 el ejido.

El ejido como grupo organizado, está integrado por campesinos
a quienes se les ha dotado de tierra para que la trabaje cada
uno con su familia.

Existe también el ejido colectivo en donde ios rlesgos y los
beneficios del trabajo coiectivo son compartidos por todos sus
miembros.

Investlgue cómo está organizado & ejido mae prôxlmo a su
coma:Edad y describalo

Si en su comunidad existen las dos formas de organización
ejidal mencionadas, Lcual de ellas ha rendido mayores
beneficios?

LPor qué
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Estas son las cuatro formas de tenencia de la tierra tratadas en
el articulo 27 de la ConstituciOn Po Utica de los Estados Unidos
Mexicanos. Son el resultado de las demandas y luchas de
los mexicanos. Están en vigencia desde 1917.
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Ideas importantes

La tenGncia de la tierra ha sido motivo de cruentat luchas a
lo largo de la historia de Mexico. La distribución justa y
equitativa de la tierra ha sido una de las causas de esas
luchas.

La tenencia de la tierra, entre los pueblos indfgenas agrfcolas
era principalmente comunals aunque también habfa algunas
areas de propiedad privada destinada a los gobernantes.

Las leyes españolas establecieron que todas las tierras
conquistadas eran propiedad de los reyes de España y sOlo
ellos podfan decidir a quien otorgarlas, en algunos casos los
reyes regalaron o vendieron tierras a los espanoles, Algunas
tlerras quedaron en poder de los indfgenas, quienes estaban
obilgados a trabajarlas y a pagar tributo a los espanoles y al
rey.

Las haciendas eran grandes extensiones de tlerra que
requerfan de gran cantidad de mano de obra.
En general eran autosuficientes para satlsfacer sus
necesidades beslcas.

El acaparamiento de grandes extensiones de tierra por unos
cuantos, a costa de la carencla de la mayorfa del pueblo, fue
una de las causas de la RevoluclOn de 1910.

La ConstltuciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos
entre) en vigor el 5 de febrero de 1917. En el artfculo 27, se
encuentran establecidas las bases legales que regulan la
tenencia de la tlerra en nuestro pafs y con eHo se le dlo
carácter constitucional a la Reforma Agraria.
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Las bases legates para lograr los propósitos de la Reforma
Agraria son las siguientes:
DesapariciOn del latifundio;
Estabiecimiento de Ilmites a la pequefia propiedad y el
absoluto respeto por ella;
RestituciOn de tierras a las poblaciones que de hecho o por
derecho guarden estado comunal;
Entrega de tierras a las comunidades que carecen de ellas;
Designacion de autoridades agrarias y ejidales como medio
para Ilevar a cabo la Reforma Agraria;
DotaciOn al campesino de los medios necesarios para la
explotaciOn de la tierra para que su labor sea
económicamente más productiva;
Elevación de los niveles de vida de la clase rural.

El artfculo 27 de la Constitución Politica reglamenta la
tenencia de la tierra y establece que en nuestro pals puede
haber: propiedad ejidal, propledad comunall pequefia
propiedad agrfcola y pequeña propiedad ganadera.
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Lección 2

La agricultura y el medio geográfico
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En Mexico, cerca de 4 millones de campesinos se dedican a la
agricultura. Esto significa que el 20% de la poblaciOn
trabajadora del pais produce alimentos para los mexicanos.

La agricultura depende del trabajo del hombre y del medio
geografico. El campesino con su trabajo y sus conocimientos,
emplea diversas técnicas para cultivar y cosechar una gran
variedad de plantas. El clima, el agua y el suelo determinan el
tipo de plantas que pueden cultivarse en cada regiOn.
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En México se cultivan más de 40 productos agricolas. Los
cultivos de mayor producciOn en el pais son: el malz, el frijol y
el trigo; ocupan el 70% de la superficie de tierra cultivable del
pais.

Los más importantes para la alimentaciOn de los mexicanos
son: arroz, caha de azacar, garbanzo, frijol, trigo, chile, papa,
avena; algunas legumbres y frutas como naranja, plátano y
melOn.

Los productos que se exportan en grandes cantidades son:
algodOn, café, jitomate, caha de azOcar, cacao, frutas y cebada.
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Otros productos como el chfcharo, las hortalizas y el camote se
cultivan en algunas regiones para el consumo interno.

El malz es uno de los granos básicos de mayor consumo en el
pais. Es uno de los fundamentos de nuestra cultura; de su
cultivo y cosecha depende en gran medida nuestra
alimentación.

Las tortillas, tamales, atole, pozole y tostadas son elaborados
con mafz. Desde épocas muy antiguas los mexicanos
expresamos el aprecio que sentimos por este grano:

Aquf mid nuestro sustento, el sostén de la vida, el maiz.

1,Sabla usted que en la ReptIblica Mexicana existen más de 600
platillos elaborados con mafz?

Enumere los alimentos elaborados con maiz que usted y su
familia consumen diariamente y aquéllos que comen de vez en
cuando.

Diariamente.

De vez en cuando:

En los illtirnos años, nuestro pais ha tenido que comprar a otros
'Daises una mayor cantidad de malz y de otros granos básicos
para la alimentacIón porque la producciOn nacional es
insuficiente para resolver las necesIdades internas. De cada 10
tortillas que consumimos, dos y media están hechas con mafz
comprado en el extranjero.
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Sin embargo, esta situación no ha sido siempre igual. De 1946 a
1966, mientras la poblaciOn se duplic6, la producciOn agricola
fue 4 veces mayor. La agricultura nacional pudo satisfacer las
necesidades del consumo interno y vender parte de los
productos al extranjero.

Las causas que contribuyeron a este crecimiento fueron la
construed& de obras de riego, el aumento de la superficie
sembrada y un mayor rendimiento de la cosecha debido a las
mejoras en la forma de cultivo tales como: las semillas
mejoradas, la fertilizaci6n y el control de plagas.

En la actualidad, la superficie sembrada con granos básicos ha
disminuido, mientras que el cultivo de forrajes y granos para el
consumo animal se ha incrementado. El desarrollo de la
ganaderia está quitando posibilidades de crecimiento al cultivo
de granos básicos para la alimentaciOn.

La agricultura requiere de muchos y diversos apoyos para
incrementar la producci& de alimentos básicos para atender
las necesidades de los mexicanos.

Las causas que limitan el desarrollo de la agricultura en Mexico
son, entre otras, las caracteristicas del medio geográfico ya que
las tierras Midas constituyen el 52% del pals, solo el 36% de
tierras tienen la inclinaciOn adecuada para el cultivo agricola y se
aprovecha solamente el 18% de las aguas de los rios. La falta
de tecnologia, la existencia de gran cantidad de predios que
sOlo producen para el autoconsumo y la. insuficiencia de
crédito, son otras de las causas que influyen en la situaciOn
actual de la agricultura.

Para mejorar la productividad agricola es necesario aprovechar
mejor los recursos del medio geografico (clima, agua y suelo)
además de procurar una relaciOn adecuada entre la tierra, el
dinero y el trabajo humano, asi como mejorar las técnicas para
cultivar y cosechar.
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LPor qué considera usted que es conveniente que Mexico sea
autosuficiente en la producción de alimentos básicos?

ArPAyklgrt,4.16110Fg8istIritito

Los factores del medin, gc?ogriifico y
agricultura

En Mexico, la situackin geogrifica y el tipo de relieve dan lugar
'a una gran variedad de climes y suelos; por lo tanto, existe la
posibilidad de cultivar una gran variedad de plantas. Desde las
de tipo tropical como el cacao, el plátano y el café, hasta las de
clima Arido y semlárido con riego como el trigo y el algodOn,
además de las de clima templado como el malz y el frijol.
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tQué cultivos existen en su comunidad o en las regiones
prOximas a ella9

LCuál de ellos es el que más se cultiva9

LEn qué época del alio se siembra?

LEn qué meses se presentan las Iluvias favorables para el
cultivo?

1,Cuántas cosechas se recogen al ario?

styt qle
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El clima determina en gran medida el tipo de cultivo en una
region. En la mayor parte del pais predomina el clima Arido y
semiárido. Las Iluvias se presentan por lc general en dos
periodos cortos. El más importante es de Julio a octubre y el
segundo es de diciembre a febrero. El resto del aho, una gran
parte del pais sufre sequia, excepto en las partes altas
de las montahas y de las sierras donde Ilueve más
frecuentemente.

Las regiones con mayor abundancia de Iluvias se localizan en el
sur de Veracruz, en Tabasco, en algunas regiones de Chiapas,
en el sur de la Peninsula de Yucatan, en Morelos y en las
costas de Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

En estas regiones se pueden cosechar algunos productos dos
veces al aho.

Con frecuencia en el periOdico, aparecen noticias como la
siguiente:

Orizaba, Veracruz, 27 de abril. Aproximadamente nueve mil
familias de esta regiOn resultaron seriamente afectadas por la
granizada que cay6 durante la noche del miércoles y parte de la
madrugada del jueves en Ixhatlancillo, Mariano Escobedo, Santa
Ana Atzacan y La Perla.

62

BEST COPY AVAII ARI X

63



Las pérdidas agrfcolas no han sido cuantificadas todavfa, pero
se estima que son cuantiosas porque resultaron afectados los
sembradlos de mafz, café y principalmente mango, cuya
producciOn de este alio posiblemente se pierda.

LExisten en su comunidad periodos de sequia o inundaciones
que afecten a la agricultura? SI ( ) NO ( )

LCada cuándo ocurren?

LQue datios causan?

El agua

El agua es muy importante para la agricultura. En Mexico, del
total de agua de Iluvia sOlo aprovechamos el 18%. El resto no
se utiliza, dejamos que se filtre, evapore o se transporte hacia
los rios, desembocando finalmente en e! mar.

En algunas regiones, Ids campesinos almacenan el agua de
liuvia en aijibes y construyen represas o bordos en los cauces
de torrentes y rios.

La retenciOn de las aguas de Iluvia por diferentes
procedimientos es una acciOn que deberia desarrollarse en gran
parte del pais. La comunidad y las autoridades municipales
podrian organizarse para aprovechar e: agua que es abundante
en algunos periodos y escasa en otros.

acciones se han desarrollado en su comunidad para
aprovechar el agua de Iluvia en la agricultura?
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La mayor parte de las tierras que se cultivan desarrollan una
agricultura de temporal, es decir, dependen de la temporada de
Iluvias y sOlo una minima parte cuentan con riego.

tLas tierras cultivables de su comunidad son de riego o de
temporal?

La construed& de presas ha permitido el almacenamiento de
agua para eI riego de grandes regiones agricolas. En la
actualidad existen en el pals 186 presas de almacenamiento y
más de 900 represas para distribuir el agua a los distritos de
riego. Estas obras se han construido en los ültimos sesenta
años y han hecho posible que el 17% de la superficie con areas
de cultivo cuente con riego para asegurar la cosecha.

tHay alguna presa cerca de su comunidad? SI ( ) NO ( )

LCOrno se llama?

LQué beneficios se han obtenido de ella?

r
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El relieve es uno de los factores que, en general, limita la
posibilidad de contar con terrenos adecuados para la
agricultura. La gran cantidad de montes, montafias, sierras,
cordilleras y barrancas, dificultan el aprovechamiento de estas
tierras con fines agricolas.

Solamente el 36% de la superficie del territorio nacional tiene la
pendiente adecuada para el cultivo. Sin embargo, con esfueriz y
trabajo es posible, mediante el método de terrazas,
acondicionar las laderas de los montes como tierras de cultivo.

e

La tierra es el soporte de la agricultura. Por eso, la
conservaciOn del suelo es una de las condiciones más
importantes para el trabajo del campesino.

Es conveniente proteger al suelo de los agentes que lo
destruyen como el viento y el agua de lluvia que lo arrastran. Al
desgaste del suelo se le llama erosion.

Los suelos que más se erosionan pot el viento son los que
tienen mucha arena. Cuando están secos, las partfculas del
suelo son transportadas fácilmente por el viento. Mientras más
fuerte es el viento, más partfculas trasiada. Cuando se forman
torbellinos, también se erosiona el suelo. La vegetacidn con sus
rafces protege al suelo de la erosion causada por el viento.
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El agua también erosiona los suelos en terrenos inclinados.
Cuando Ilueve muy fuerte, el agua no alcanza a filtrarse en la
tierra y escurre sobre el terreno arrastrando particulas de suelo.

En lugares muy inclinados con Iluvias muy fuertes, el arrastre
del suelo es muy grande a menos que haya vegetaciOn. En
cambio, los terrenos con poca pendiente se erosionan menos
con el agua.

LCOrno se puede evitar la erosiOn del suelo. provocada por el
agua?

Tal vez, usted conozca alguna de estas recomendaciones para
prevenir la erosiOn del suelo:

Los cultivos de cobertura, es decir, cultivos tupidos que se
siembran cuando el suelo está descubierto; entre un ciclo
agricola y otro. Para esto se emplean los pastos, las plantas
que tienen vaina como el frijol y el chicharo y los cereales
de grano pequerio como el trigo y la cebada.

Los surcos en contorno sirven para proteger al suelo de la
erosiOn causada por el agua. Con los surcos en contorno se
corta la pendiente y de esta forma se impide que el agua
corra fácilmente.

Las cortinas rompevientos son hileras de árboles sembrados
para desviar el viento que erosiona al suelo.
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Las terrazas evitan que corra el agua sobre el suelo y lo
erosione. Permiten que se filtre el agua para que la puedan
aprovechar los cultivos. También sirven para desviar los
excesos de agua sin perjudicar al suelo.

LI-lay problemas provocados por la erosiOn del suelo en su
comunidad? SI ( ) NO ( )

6Qué acciones se han llevado a cabo para evitarla?
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1.,Qué resultados han obtenido?

Los suelos también se agotan. Pierden prowesivamente sus
nutrientes cuando se cultivan durante mucho tiempo con un
mismo tipo de planta, por eso conviene cambiar el tipo de
cultivo para evitar el agotamiento del suelo. Por ejemplo, en
regiones de climas frfos y templados el primer alio se puede
sembrar mafz, el segundo frijol y el tercer aft papa o trigo. Asf,
el suelo recupera los nutrientes que le ha absorbido un solo
cuitivo.

Las caracterfsticas del medio geográfico explicadas
anteriormente indican que el 15% de la superficie total del pals
reCine las condiciones para la agricultura; el 33% son areas
cubiertas por bosques; el 47% corresponde a pastizales y otros
vegetales como el ramonal y el chaparral, caracterfsticos de
climas secos. El resto corresponde a terrenos no aptos para la
agricultura o la ganaderfa.

La superficie de la tierra cultivada ha aumentado en un 300%
de 1930 a la fecha. Esta situaci& se debe, entre otras razones,
a la distribución de tierras improductivas y a la construed& de
sistemas de riego que hacen posible la agricultura en lugares
Aridos. En algunas areas, se han talado los bosques para
utilizar la tierra en el cultivo de algunos productos básicos. Esta
práctica es nociva pues se destruye el bosque sin obtener los
rendimientos agrfcolas esperados.

Algt!._Tgais vegiones agricc'YAS, n Mexico

Las condiciones del clima y del suelo favorecen o limitan el
desarrollo de la agrlcultura. Algunas de las regiones agrfcolas
del pals son las sigulentes:
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Algunas regiones agricolas Principales productos

Valle de Mexicali en B.C.

Valle del Yaqui, del Mayo y
Costa de Hermosillo en Sonora.

RegiOn de los once rfos en
Sinaloa.

Valle de Santiago-San Pedro
en Nayarit.

Comarca Lagunera en
Coahuila y Durango.

Algunas regiones de la
Huasteca en Veracruz,
Tamaulipas y San Luis
Potosi.

El Bajio en Guanajuato y
Querétaro.

Valle de Tecomán en Colima.

Zacatepec y Jojutla en
Morelos.

Valle de Chiapas, Soconusco
y Pichucalco en Chiapas.
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AlgodOn, vid, trigo, alfalfa y
hortalizas,

AlgodOn, trigo, alfalfa,
citricos, ajonjoli, cacahuate,
garbanzo y papa.

Caha de azticar, algodOr,
pihal garbanzo, tomate,
alfalfa, ajonjoll, sorgo,
citricos y arroz.

Tabaco, plátano, maiz,
cacahuate, limOn y piha.

Alfalfa, pastizales, tomate,
algodón, trigo y naranja.

Tomate, limón, cat% de
azUcar, pifia, café, trigo,
cacahuate, naranja y
plátano.

Maiz, trigo, cacahuate y
ajonjoll.

Lim On, arroz, piha, cat% de
azOcar y café.

Cana de azilcar, arroz,
tornate y maiz.

Pastizales, caha de azOcar,
trigo, tabaco, plátano y café.



Sotavento, Papaloapan, los
Tuxtlas en Veracruz y la
Chontalpa en Tabasco.

ChampotOn y Escárcega en
Campeche y Yucatan.

Pastizales, Gana de azilcar,
arroz, limOn, cafe y ajonjoll.

Tabaco, naranja, pastizales,
forrajes y henequen.

Describa las caracteristicas de la agricultura de alguna region
que usted conozca, si no conoce alguna investigue.

Reg iOn agricola

Cultivos principales

tCuentan con riego o son
tierras de temporal?

LCuántos ciclos de cosecha
hay en el año?

Maquinaria utilizada

LQué tipo de tenencia de la
tierra es la más comün?

Condiciones laborales de los campesinos
A las personas que viven en el campo se les conoce como
campesinos. Se dedican principalmente a la agricultural a la
ganaderia, al aprovechamiento de los recursos forestales y
también al trabajo de las artesanfas y al comercio. Algunos
campesinos viven en lugares muy apariados y poco
cc Jn icados.
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Los ejidatarios suman el 22% del total de los campesinos. Se
les ha otorgado la posesiOn de la mitad de la tierra laborable
del pais.

Los pequeños propietarios son el 35% de los campesinos del
pais. La mayorfa poseen parcelas de hasta cinco hectáreas de
terreno que limitan la producción agricola. La minorla tiene
terrenos de extensiOn suficiente para obtener buenas cosechas.

Jornaleros agricolas suman el 43% de la poblaciOn que se
dedica a las actividades agricolas. Los jornaleros son
campesinos sin tierra. Algunos de &los buscan empleo en la
misma regiOn donde viven, otros viajan hasta las regiones
agricolas donde se necesita mano de obra en determinadas
épocas del alio. Los jornaleros viven y desarrollan su trabajo
con serios problemas, pues tienen que abandonar su casa y su
familia para viajar hasta los lugares donde encuentran empleo.

El bienestar del campesino depende en gran medida de las
condiciones del medio: la Iluvia, el agua, la calidad del suelo, la
extensiOn de su tierra.

La aplicaciOn de técnicas de cultivo apropiadas, el crédito para
adquirir maquinaria, semillas mejoradas, fertilizantes y la yenta
a precio justo de sus productos son también determinantes
para que el campesino pueda resolver sus necesidades y pueda
continuar trabajando la tierra en beneficio de la sociedad.
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La Smetana de la Reforma Agrarla ha creado diversas
organizaciones para impulsar la producción de los campesinos.
Estas organizaciones son las unidades de desarrolio rural,
unidades agroindustriales y sociedades de producción rural.

Las instituciones que atienden los problemas de los
campesinos son la Secretarfa de la Reforma Agraria, la
Compafila Nacional de Subsistencias Populares, la Secretarfa
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Banco Nacional de
Crédito Rural, entre otras.

tQue instituciones apoyan a los campesinos para resolver sus
problemas de acuerdo con la ley?
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Ideas importantes

La agricultura es una actividad del sector primario que tiene
una gran importancia para el desarrollo de Mexico.
Proporciona productos para el consumo de la poblaciOn del
pals, para vender a otros palses y materias primas para el
desarrollo de otras actividades.

Los factores del medio geogrifice que influyen en el
desarrollo de la agricultura son el clima, el agua y el suelo.

La agricultura en Mexico sufre los efectos del clima. Cuatro
o cinco anos con Iluvias excesivas que a veces producen
inundaciones, se alternan con anos de sequla que ocasionan
la pérdida de las cosechas.

El suelo es la capa de la tierra donde es posible que crezca
cualquier tipo de vegetaciOn. De la profundidad del suelo y
de su cantidad de nutrientes depende el desarrollo de los
cultivos.

Los suelos erosionados son muy dificiles de recuperar. El
tiempo pars el restablecimiento del suelo tarda miles de
ethos.

Los campesinos que viven en el campo, de acuerdo a la
forma de tenencia de la tierra, pueden ser elidatarios,
pequenos propietarios y jornaleros.

La Ley Federal de la Reforma Agraria establece que los
ejidatarios y los pequenos propietarios tienen derecho
al crédito oportuno y asistencia técnica para el
mejoramiento de sus cosechas. Tamblen tienen derecho
a semillas mejoradas, fertilizantes y maquinarla.
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Lecciôn 3

Los recursos forestales
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Un grupo de personas que habla visitado recientemente la selva
Lacandona, express:5 sus comentarios al respecto:

La selva Lacandona que visitamos, es un bosque tropical y se
localize en el sureste de Chiapas. Está formada por &boles
gigantes, medianos y belos que además albergan una infinidad
de plantas y animales. En una sola hectárea crecen más de cien
especies diferentes de &boles.
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El suelo estd.cubierto por troncos y ramas de los &boles
caidos, asl como por hojas y frutos; todo ello en diferentes
estados de descomposiciOn.

Además de la gran variedad de plantas y animales silvestres, la
selva tiene grandes recursos acudticos. Toda la selva
Lacandona está cruzada por una amplia red de arroyos y dos
entre los cuales se extienden lagos y pantanos.

La selva Lacandona estaba habitada solamente por un grupo
reducido de lacandones que realizaban actividades agricolas, de
caza y pesca sin destruir el bosque. Cultivaban maiz, calabaza,
frijol, camote, chayote, jitomate, cebolla y caha de azilcar. Los
animales silvestres Ilegaban hasta ios cultivos y se alimentaban
de ellos y a su vez servian de alimento para los lacandones.

Esta situaciOn cambiO a fines del siglo pasado, cuando se
establecieron las primeras compahlas madereras con el fin de
extraer caoba y cedro rojo. Despu6s se establecieron los
chicleros, quienes instalaron sus campamentos en las Areas de
la selva donde crece el chicozapote, Arbol del cual se obtiene el
chicle.

En la actualidad, se han instalado en la selva varios grupos
humanos que han talado los grandes &boles para aprovechar
algunas Areas como tierras de cultivo. Hoy en dia, la selva
Lacandona comparte con las demAs selvas del mundo, el peligro
de desaparecer.

La rApida desforestaciOn Ileva consigo la extinciOn de plantas y
animales. Muchas especies, entre ellas el jaguar, la tortuga
blanca y la guacamaya, se han vuelto escasas. Sus rios y
arroyos se convierten en masas lodosas debido a que se han
talado los &boles que proteglan sus orillas. En estas
condiciones, las fuertes Iluvias tropicales acaban pronto con los
suelos, pues los arrastran con fuerza.
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Mencione algunas consecuencias de la destrucciOn de la selva
Lacandona.

La selva Lacandona es una de las regiones con mayores
recursos forestales que existen en nuestro pais. Junto con los
bosques tropicales del sur de Tabasco, del sureste de Veracruz,
del node de Chiapas, de algunas areas de Campeche y
Quintana Roo; constituyen la regiOn del bosque tropical más
importante del territorio nacional.

Los tipos de &boles que existen en nuestro pats dependen del
clima de la region donde crecen. A continuaciOn se presenta un
cuadro sinOptico de los principales recursos forestales de
Mexico.

Clime Tipo de
vegetackin

Especies Usos

Tropical Se Iva o bosque caoba, madera,
Iluvioso tropical cedro rojo,

primavera,
palo de
campeche,
palo de brash y
chicozapote

tintes y
chicle
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Temp lado
con Iluvias
en verano

Bosque de pino
y encino (mixto)

pino, oyamel,
cedro, encino,
fresno, nogal
y roble

madera,
celulosa y
resinas

Templado
con Iluvias

Bosque de
coniferas

pino, oyamel,
cedro blanco

madera,
celulosa y

todo el alio y ciprés resinas

Seco con
Iluvias en
verano

Pastizales pasto y
zacatón

ganaderia

Seco
desértico

Matorral
xerOfilo

lechuguilla,
candelilla,
maguey,
cactus,
jojoba,
nopal y
mezquite

fibras,
productos
medicinales,
para limpieza,
productos
quimicos, lena
y forraje

tQué tipo de vegetación existe en la comunidad donde usted
vive?

tA qué clima corresponde?

tQué utilidad obtiene la comunidad de esa vegetación?
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Los bosques se consideran como un recurso natural renovable,
es decir, que pueden reproducirse naturalmente o por la acción
del hombre. Sin embargo, cuando su tala es más rápida que su
reproducción, este recurso se agota y en muchos casos su
pérdida es irremediable, ya que algunas especies como el pino
tardan hasta 60 arios en crecer a su altura maxima.

Los estados de la ReptIblica Mexicana que producen mayor
cantidad de madera de pino son: Chihuahua, Durango, Oaxaca,
Michoacán, Estado de Mexico, Puebla, Veracruz, Guerrero y
Chiapas.

Los estados con mayor producción de especies tropicales son:
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

8 1

BEST COPY AVAILABLE

81



LCudles son las especies de árboles que más se explotan en
las areas cercanas a su comunidad?

tQué utilidad se obtiene de ellos?

LQué técnica de reforestaciOn del bosque se practica?

LCuántas personas aproximadamente se dedican a esta

actividad?
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LCuál de estos vegetales conoce usted?

De las plantas de zonas dridas se obtienen: alimentos, forrajes,
medicinas y fibras para elaborar sombreros, cestos, ixtle,
cuerdas, bolsas y costales.

En las zonas Aridas del norte de Mexico, crece abundantemente
la palma china o yuca filifera. Las flores y los frutos de
esta planta se consumen como alimento; pero su mayor
riqueza se encuentra en las semillas. El 24% de la semilla se
utiliza como aceite comestible. De la semilla también se puede
obtener materia prima para la producciOn de medicamentos; sin
embargo, esta planta no es suficientemente aprovechada.

En el terriZorio nacional existe una gran cantidad de plantas que
se utilizan para la elaboraciOn de otros productos industriales.
Enliste las plantas Utiles que existen en su comunidad o en las
areas cercanas e indlque para qué sirven.

Nombre de la planta lidad
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Importancia de la vegetación en general

Además de la obtenciOn de madera, resinas, celulosa y
materias primas para la medicina y la industria, la vegetación
es de grah utilidad para el hombre, porque contribuye a
mantener el equilibrio de la naturaleza por las siguientes
razones:

Constituye el lugar donde crecen numerosas especies
vegetales y viven animales Otiles al hombre.

Contribuye a filtrar el agua de Iluvia favoreciendo la
formaciOn de corrientes subterráneas, de las cuales se
puede obtener agua para usos domésticos o para riego
mediante la construcciOn de pozos.
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Evita la erosion del suelo e impiden las inundaciones en
las partes bajas, ya que las corrientes superficiales y el
agua de Iluvia descienden con lentitud por las laderas
cubiertas de bosques y pastos.

Purifica el aire.

Las areas cubiertas por vegetaciOn, son sitios adecuados
para la recreaciOn de las personas.

Explatación de ios recursos forestales

La explotaciOn de los bosques y de otros tipos de vegetacidn,
requiere de técnicas adecuadas para obtener los beneficios
que ellos proporcionan, sin destruirlos.

En Mexico, cada afio se destruyen cerca de un mill& de
hectáreas de superficies arboladas, debido a las siguientes
causas:

Se explotan intensivamente una o dos especies de Arboles
con fines comerciales, sin prevenir la reforestaciOn de la
zona.

La tala de &boles para tener más dreas de cultivo o de
pastoreo, lo que genera serbs problemas; ya que el suelo de
los bosques no es apto para la agricultura. Estas areas se
cultivan por algün tiempo y después se abandonan.

La tala inmoderada de &boles por personas o compañias
que sOlo buscan su enriquecimiento, sin preocuparse por la
reforestaciOn del area.

Los incendios forestales producidos por descuido o
intencionalmente para abrir nuevas areas de cultivo o de
pastoreo.
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El bosque es una asociaciOn de vegetales. Al talar los grandes
Arboles para obtener madera y otros productos comercialmente
iMportantes, como resinas, se pierden también otros vegetales y
muchos animales que crecen en estrecha relación con los
drboles.

Estas actividades son muy frecuentes y sus consecuencias son
muy daciinas como en el ejemplo que se describe a
continuaciOn, el cual fue publicado en el periOdico:

El ejido del Rosario, municipio de Ocampo en el estado de
Michoacán, se encuentra a 40 km. de Zitácuaro y forma parte de
la reserva territorial decretada para protecciOn de la mariposa
monarca.

HacP miles de años las mariposas escogieron este bosque para
aparearse en los meses de febrero y marzo. Pasan aqui el
invierno, apretadas unas contra otras en lo alto de los drboles y
se confunden con las ramas, aprovechan el sol que les da la
energia necesaria para volar.



La tala del bosque altera las condiciones de vida y pone en
peligro el santuario de la mariposa monarca. Dentro de la
reserva no hay tala de árboles; pero si en las zonas de
amortiguamiento donde llegan taladores clandestinos que están
bien organizados y cuentan con motosierras. Los ejidatarios no
son los responsables de la tala de árboles. A costa del bosque
se están enriqueciendo los intermediarios que venden la madera
a los aserraderos y a la empresa Resistol que tiene una planta
a pocos kilómetros del ejido del Rosario.

Explique cOrno podrian los ejidatarios del Rosario evitar la tala
de los bosques para protegerlos de los taladores clandestinos.

tQué acciones pueden realizarse para conservar la vegetaciOn
de su comunidad?

tDe qué manera la contaminaciOn de las areas urbanas afecta a
los Arboles de esas zonas?

La explotaciOn de los bosques se efectüa por ajidatarios o por
autorizaciones a compargas particulares que el Estado otorga.
estableciendo las condiciones para preservar este recurso tan
importante para el pais.
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La union de ejidos forestales de la Sierra de Juárez en Oaxaca,
se preocupa por cuidar sus bosques porque viven de ellos y asi
io expresan:

En la medida en que los campesinos obtengamos del bosque
una posibilidad de ingresos suficientes y constantes,
protegeremos los bosques.

El libre uso de nuestros recursos forestales implica también el
Ore control de nuestros tiempos comunales de trabajo, ya que
en esencia somos campesinos, estamos acostumbrados a
controlar nuestros tiempos, nuestros ingresos, nuestros
intereses, que en general están coordinados a través de la
comunidad. Por otra parte, el ere uso de nuestros bosques nos
permite ser más responsables de su buen aprovechamiento y de
tener una relacion más integral con el bosque. Es decir, en la
medida en que nosotros seamos responsables del
aprovechamiento forestal, seremos responsables de su cuidado.
De aN que la organizaciOn haya dedicado a la fecha un buen
tiempo a cursos de capacitaciOn, que en un futuro cercano,
aseguren un aprovechamiento racional, disenando mecanismos
coordinados para el control de precios, la organizaci6n y el
financiamiento.

LCOrno se prepararon los campesinos de la Sierra de Juárez
para aprovechar mejor sus bosques?

LCOnoce usted otra organizaciOn que se preocupe por cuidar
sus recursos forestales? SI ( ) NO ( )

Describa sus principales actividades.
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Ideas importantes

En Mexico existe una gran variedad de plantas debido a la
diversidad de climas y tipos de relieve. Se han estudiado por
los menos 32 tipos de vegetaciOn, cada uno de eilos con
gran nUmero de especies.

Los bosques proporcionan gran cantidad de materias primas
y mantienen el equilibria ecolOgico.

Los drboles de zonas templadas, coma el pino, el encino y el
oyamel, constituyen el recurso forestal más importante del
pals. De ellos se ohtiene madera, resinas, alimentos,
forrajes, ceras y otros productos Oti les.
Las especies tropicales más importantes econdmicamente,
por sus maderas preciosas, son la caoba y el cedra. Ademds
existen otras plantas de gran utilidad como el barbasco.

El 8% del territorio nacional estd cubierto de pastas que
existen en cerros, Ilanuras y lomerfos. El area ocupada por
pastizales crece constantemente, ya que los bosques son
destruidos para convertirlas en terrenos agrlcolas o en
pastizales para la ganaderfa.
El 35% del territorial estd cubierto pot' vegetaciOn de zonas
Midas que ofrece utilidad econOrnica como la candelilla, la
lechugilla, agaves, palmas, ralz de zacatOn, cactus y jojoba,
entre otras.

Las unlones de ejidos forestales son agrupaciones que
tienen coma prop6sito proteger los intereses de los
ejidatarios y lograr el apoyo mutuo.

BEST COPY AVAILABLE
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Compruebe su avance
1. Mencione los tipos de tenencia de la tierra que legalmente

existen en nuestro pais.

2. Escriba algunas de las bases legales para lograr los
propósitos de la Reforma Agraria.

3. En su opiniOn Lcuáles son los problemas que presenta la
agricultura en nuestro pais?

4. Los suelos erosionados son muy dificiles de recuperar, ya
que el proceso de restablecimiento del suelo tarda miles de
ahos. Mencione algunas medidas que pueden tomarse para
prevenir la erosiOn del suelo.
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5. Anote los nombres de algunas especies vegetales que
existen en su comunidad, señalando si provienen de la
actividad agrIcola o forestal y el uso que les da.

Especie Vegetal Procedencia Uso

Jitomate Actividad agricola Comestible

6. Explique por qué es importante conservar la vegetaciOn del
lugar donde usted vive.

7. LQué medidas cree usted que es conveniente Ilevar a cabo
para incrementar el nUmero de Arboles en las ciudades?
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A continuaciOn se presentan las respuestas a la secci6n
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitird comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus compañeros del circulo de
estudio, con la opiniOn del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se fatilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algün asurto; por lo
tanto, las diferencias son respetables.

1. Los tipas de tenencia de ta tierra que legalmente existen en
nuestro pals son la tropledad ejldal, la propiedad comunal,
la pequeña propiedad agricola y la pequena propledad v
ganadera.

2. Las basesAegales para lograr loepropositos de la Reforma
Agraria son las siguientes: 6

Desaparición del latifundio.

Establecimiento' de Hakes a la peque5a propiedad y e
absoluto respeto por. ella. °

RestituciOn de tlerras ,a los nUcleos de poblatiOn que de
hecho o por derecho guarden estado comunal.
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Entrega de tierras a los Ocie s poblacion carentes de
las.

Designacion,dé autorida eslagiatias y ejidales coma medio
para lievar a cabo la Rforrna Agraria.

Doter al campe§ino'de a arios nedis 'para la explotaciOn
de Ia tierra Para que sula or sea económicamente más
productiva.

elevar los niveles

rias son de
ernrioral, la scoseôhas er n cUart1ó no Ilueve a

tiempil La talta de capacitaci pj credit y tecnologia
tamblen afecta,la prOdbcdion`.,

4.. AlgunasAmdidas,ilue deben tomarse para prevenir la
erosion del suelo son las sigulentes:

Los cultivos de dobertura. Tleiteri como finalldad principal
establecer una cublertayegetal sobre el terreno después de
que el cultivo principal es cosechado..Se-slembran cuando

, oel saelo estit descublerto po(ejeOplo entre un Ciclo
'agricola y otrO, Para esto se emplean plaritas que bonen ,

valna comd'el frijol y el thichara.-

Los surcos en contorno.,SirVin pare- proteger arsuijo de la,.
erosiOn causada por el agua ya que los stircos Conan la
pendiente. Cada surpo formavunA pequellusettAin, e
alrn _ 4 - .4

A
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Las cortinas rompevientos. Son barreras de drboles que se
usan para desviar el viento que puede erosionar el suelo.

Las terrazas. Evitan que el ague corra sobre el suelo y 16
erosione. Permiten que se filtre el ague para -clue los cultivos
la puedan aprovechar. También sirven pare desviar los
excesos de ague sin perjudicar el suelo.
La reforestaciOn también es:una medida para evitar que e
suelo se erosione.

5. El tipo de especies vegetales 'puede varier de una
comunidad a otra A continuaciOn se presenta un ejemplo.

Especie vegetal Procedencia

Jitornate Actividad agriôola

Trigo Actividad'agrfoola omestibl

Calabaza Actividad agricola Comestible

Pino Actividad forestal Maderabie

Hongos Actividad,forestal Comestible
, -Vainilla Actividad forestal Cornestible

6. Es importante conserver la vegetaciOn del lugar donde uno
vive por las sigulentes razones:

La gran cantidad de especies vegetales Litiles a los ho
y a los animales.

BEST COPY AVAILABLE
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Contribuye a filtrar el agua de lluvia favoreciendo la
formacion de corrientes subterráneas.

Evità Ia erosion del suelo.

Purifica el°aire.

Para,incrementar el nómero de Arboles en las ciudades sprfatG1VflIet9Qf Ampafias intensivas de reforest=
_

147
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Unidad 3: El trabajo en la ganaderia y la pesca

Propósito:

Valorar las actividades ganaderas y pesqueras por la
importancia que tienen en la economia nacional.

Lecciones:

Lección No. 1 La ganaderia
Leccicin No. 2 La pesca
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La ganaderia

-

Leación 1
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En la actualidad, debido al incremento de la ganaderia, se
dedica mayor extensiOn del territorio nacional a la ganaderia que
a la agricultura o a la explotaciOn forestal_

Los terrenos para la crianza del ganado deben tener un clima
adecuado, agua y forrajes suficientes.

Una res puede alimentarse con los pastos y plantas que crecen
en una hectárea de terreno de las regiones del sur de Veracruz
y Tabasco, mientras que en las areas desérticas del norte del
pais, requiere de 15 o más hectáreas.

La diversidad de pastos, arbustos y plantas, se debe a la
humedad, temperatura y tipo de suelo de la region.

El ganado se alimenta de forrajes como: pastos, hierbas,
cereales, hojas de arbustos y frutas; rastrojos de maiz y girasol;
pajas de frijol, trigo y cebada; melaza, bagazo de caña, harinas;
además de alimentos balanceados.

Tipos & ganado
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Ganado Mayor

Ganado Productos que Subproductos
se obtienen que se utilizan

Bovino (vacas carne, leche,
y toros) queso, crema,

mantequilla,
visceras

Equino
(caballos,
mulas, asnos)

Ovino
(borregos)

Caprino
(cabras)

Porcino
(cerdos)

carne

Algunos
articulos
que se
producen

cuernos, pezuñas, mangos
piel, huesos, de cuchillos,
sangre, estiércol zapatos,

harinas

crines, piel,
huesos, estiércol

Ganado Menor

cepillos

came, visceras lana, piel, huesos, productos
cuernos, pezuñas textiles

carne, leche,
queso

carne,
chicharrón,
manteca

piel, cuernos,
pezuñas, pie!,
huesos

cerdas, pie!,
sangre, pezuñas

zapatos

cepillos,
zapatos y
articulos
diversos,
harinas

41.1111M

100 101



Ayes carne, huevo pluma, gallinaza relleno de
(pollos, colchones y
gallinas, cojines
guajolotes,
patos)

Leporino carne piel, pelo, carteras,
(conejos) estiércol, orina bolsas,

fieltros,
pinceles,
abono,
fijador para
perfumes

Abejas miel cera veladoras,
cera para
pulir
madera,
suero
farmacéutico,
cosméticos



A continuación se presenta un ejercicio para nue usted escriba
los productos que se obtienen de la cria de los siguientes
animales:

Anima les Alimentos Otros productos

Res Carne, leche Piel, cuernos,

Borregos
Cabras
Cerdos
Conejos
Gallinas
Abejas

huesos, sangre

Escriba dos razones que a su juicio expresen por qué es
importante el desarrollo ganadero en nuestro pais.

102 103



El ganado bovino (reses) crece en mejores condiciones, de
acuerdo con las caracteristicas del clima en el norte y centro
del pais; asi como en las regiones tropicales de Veracruz,
Tabasco y Chiapas. El ganado caprino (cabras) en las zonas
montahosas; el ovino (borregos) en las serranias y planicie alta
y el porcino (cerdos) en las areas agricolas del pais.

La ganaderia se ha incrementado; principalmente por la cria de
reses para la producciOn de carne y leche, de ayes para carne y
huevo y de cerdos para la producción de carne y sus derivados.

La crianza de estos animales se efectUa en la actualidad en
granjas modernas para asegurar la mayor producciOn. Este tipo
de ganaderia, utiliza grandes extensiones de tierra para el
cultivo de sorgo y alfalfa, y desplaza a la agricultura de granos
basicos necesarios para la alimentaciOn humana.

Las razones que estimularon al desarrollo de la ganaderia
fueron entre otras, las grandes ganancias por la yenta de
ganado en pie a oti os paises, especialmente a los Estados
Unidos, y la producciOn de alimentos para abastecer las
necesidades de la población que habita en las areas urbanas.
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Esto no significa que todos los mexicanos consuman productos
derivados de la ganaderia. Se estima que más de dos terceras
partes de la población no tiene los medios para corner todos los
dias la cantidad recomendable de alimentos de origen animal,
mientras que una quinta parte de la población consume más
alimentos de este tipo.

Por otra parte, la actividad ganadera persigue el mejoramiento
de las razas para aumentar y mejorar la producción de los
diferentes productos que de ellas se obtienen.

La crla de animales se desarrolla también en la mayoria de las
comunidades del pals. Generalmente los campesinos cultivan
sus tierras y al mismo tiempo crian algunos animales como:
gallinas, guajolotes, palomas, caballos, burros, cerdos, ovejas y
vacas.

T"pos de ganaderi-
-11:f7.7-77.7.7sir,v7r7".=..."7711"'

La ganaderia extensiva es aquella en la cual el ganado se
alimenta de los pastos que espontáneamente crecen en
praderas o se aprovecha la paja y el rastrojo de malz y otros
cereales.
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Para hacer una buena distribuciOn de estos forrajes y lograr que
exista suficiente pasto todo el año, se divide la pradera con
cercas de piedra o alambre de pCias. A cada una de estas
divisiones se le conoce como potrero o agostadero. Una vez queel ganado ha terminado los pastos de un potrero, pasa a la
siguiente secciOn. Se establece asi un sistema de cambio o
rotación, que permite el crecimiento del pasto de un potrero,
mientras los animales comen el de otro.

Otro tipo de ganaderia se realiza frecuentemente en el Ambitofamiliar en donde se crian gallinas, conejos y abejas ya sea
para el consumo familiar o local y como apoyo para la
econornia.

La ganaderia intensiva consiste en mantener al ganado en
corrales o potreros pequenos, alimentAndolo con forrajes y
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alimentos balanceados. Se cuida la salud de los animales para
obtener un mejor rendimiento en la producciOn de carne, leche,
huevo y otros productos.

En este tipo de ganaderia, como el ganado no tiene necesidad
de buscar su alimento y no hace ejercicio, aumenta de peso
más rápidamente.

Actualmente se ha tratado de ampliar la producción intensiva
hacia varios estados del sureste; para ello, se está fomentando
el establecimiento de granjas modernas con maquinaria
especializada y con empacadoras de carne y refrigeradores.

La ganaderia intensiva tiene un mayor rendimiento por la forma
de producción. Se da alimento especial a los animales, se
preveen y sanan las enfermedades mediante la vacunaciOn e
higiene, se protege a los animales contra las inclemencias del
tiempo con instalaciones adecuadas y se efecttla la
inseminaciOn artificial que produce mejoria de las razas.

Cada tipo de ganado requiere una InversiOn diferente y
determinados cuidados de acuerdo a cada especie. Tener una
vaca o un borrego, por ejemplo, significa una inversiOn y un
capital muy distinto y también una diferencia de rendimiento.
Una vaca de calidad cuesta mucho dinero, sin embargo puede
producir hasta 35 litros diarios de leche; un borrego en cambio,
produce lana sOlo en determinadas épocas del año y apenas da
algunos kilogramos de carne.

P.-11 V.( [1-91 "e!Cf,j6 p
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Observe el mapa que aparece en la pAgina anterior.
Ubique la comunidad donde usted vive y señale la zona
ganadera más prOxima a su comunidad.

Las regiones ganaderas del pais son las siguientes:

El norte comprende ciertas zonas de los estados de Sonora,
Chihuahua, las grandes Ilanuras de Durango, Coahuila,
Zacatecas y algunas Areas entre Tamaulipas y Nuevo Le On,
tiene buen nOmero de cabezas de ganado bovino y ovino.

El Bap() y los valles internos de Jalisco y MichoacAn son
comarcas tradicionalmente ganaderas, tanto de bovino como de
caprino, porcino y ovino.

Las regiones cercanas al Distrito Federal, en los estados de
Hidalgo, Mexico, Querétaro y Puebla, han recibido gran impulso
ganadero por el aumento de poblaciOn de la ciudad de Mexico.
En estas zonas, se encuentran algunas de las granjas más
modernas del pals, las cuales se dedican a la producciOn de
leche y elaboraci6n de queso y mantequilla.

Las zonas media y baja de Veracruz y el centro de Tabasco son
especialmente importantes porque en ellas ha prosperado la
ganaderia en gran escala con el fin de proveer de carne de res a
los habitantes de la capital.

Las Huastecas, principalmente en Veracruz, San Luis Potosi y
Tamaulipas, conserva su tradiciOn ganadera, sobre todo por lo
que respecta al ganado bovino.

Son notables también los adelantos gahaderos en el valle
central de Chiapas y en los vanes del centro de Oaxaca.

; .
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Si su comunidad pertenece a una regi6n ganadera indique cuál
es el ganado que más se cria y cuáles son los productos que
más se obtienen.

Si usted vive en una ciudad averigüe de qué regiOn proceden los
siguientes alimentos:

Came de res
Carne de cerdo
Leche y sus derivados
Polio y huevos

rondicnes 11;13orah:-:

La ganaderia y la agricultura están relacionadas muy
estrechamente. La tierra es el sustento para el desarrollo de
ambas. Los hombres que se dedican a estas actividades viven
en el campo y tienen problemas similares.
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Otro de los problemas de los ejidatarios es la comercializaciOn,
ya que algunos productos como la leche, la carne de borrego y
la de cabra, son acaparados por unos cuantos comerciantes
quienes compran el producto a precios bajos con desventajas
para el productor.

Los ejidatarios, al carecer de suficientes recursos econOrnicos,
sufren las consecuencias de la escasez de agua, forrajes y
otros alimentos necesarios para sus animales. Esto repercute en
la productividad y ocasiona pérdidas y endeudamientos para
ellos.

Los ejidatarios que se dedican a la ganaderia, generalmente la
practican de manera extensiva. Realizan grandes esfuerzos para
obtener beneficios para su familia y para su comunidad pero
enfrentan grandes problemas. Sehale dos de los más
importantes.

Los pequehos propietarios ganaderos forman otro grupo. Son
empresarios privados que cuentan con tierras, con recursos de
capital y con la tecnologia necesaria para desarrollar
actividades ganaderas con mayor rendimiento. En general se
dedican a la cria de ganado bovino, porcino y a la avicultura en
granjas especializadas.

En el caso del ganado bovino el 20% de estos ganaderos
producen el 80% del total de carne.
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La ganaderia ofrece empleo permanente a un sector de los
campesinos a lo largo del alio. La agricultura requiere mayor
mano de obra pero sOlo en las épocas de siembra y de cosecha.

Los campesinos pueden dedicarse a la ganaderia con el apoyo
de ingtituciones como Banrural, cuya funciOn es otorgar crédito
a los ejidatarios para el desarrollo de la ganaderia; la funciOn
de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos pone a
disposiciOn de los interesados diversos cursos de capacitaciOn
para la inseminaciOn artificial, la preparaciOn de alimentos
especiales, higiene y prevenciOn de enfermedades de algunos
animales.

Investigue si su comunidad se ha beneficiado con este tipo de
apoyos. Explique los logros que se.han obtenido.
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El trabajo de los ganaderos es insustituible para ofrecer
alimentos de origen animal y otros productos al pais.

Para incrementar la producciOn de esta actividad es necesaria
la capacitaciOn y la organizaciOn de quienes la realizan, de tal
manera que se logre to siguiente:

Aprovechar integralmente los recursos naturales para la
alimentación de los animates sin destruir la cubierta vegetal
de la tierra.

Controlar las plagas y enfermedades para evitar pérdidas y
asegurar la salud del ganado, de manera que los alimentos
que se obtengan de él, sean aptos para el consumo humano.

Aprender técnicas de inseminaciOn artificial para mejorar las
razas e incrementar el rendimiento de la leche y otros
productos.

Fomentar la organizaciOn de los ganaderos, sobre todo los
ejidales, para conseguir mejores condiciones en la
comercializaciOn de sus productos.
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Ideas importantes

La ganaderfa es una actividad del sector primario que
consiste en la crianza y cuidado de algunos animales para
obtener alimentos y otros productos Citi les para la industria.
La ganaderfa desarrolla técnicas para el cuidado de los
animales y para el mejoramiento de las razas. De esta
manera obtiene en el menor tiempo una mayor producciOn.

Cada tipo de ganado este adaptado a determinadas
condiciones de clima y requiere de alimentacison y cuidados
especiales de acuerdo con sus caracterfsticas. De acuerdo
al tamaflo de los animales que se crfan, el ganado se
clasifica en ganado mayor y ganado menor.

La ganaderfa es una actividad econdmica primaria dedicada
a la crfa y explotaciOn de ganado. La ganaderfa comprende
varios tipos como: bovino, equino, ovino, caprino, porcino,
leporino, asf como ayes y abejas.

Los alimentos de origen animal proporcionan protefnas
necesarias para el organismo humano y deben consumirse
en combinacidn con alimentos de origen vegetal.

En Mexico existen grandes superficies propias para la
ganaderfa. La actividad ganadera puede ser extensiva o
intensiva.

Una regiOn ganadera se caracteriza por la existencia de
pastos y forrajes, por las condiciones del clima y por la
disponibilidad de agua.
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La propiedad de la tierra ganadera está regulada por el
articulo 27 Constitucional y la Ley Federal de la Reforma
Agraria.
El 50% de la superficie ganadera del pais es ejidal. Los
ejidatarios combinan la agricultura y la ganaderia, y por ésta
obtienen un ingreso adicional. Muchos de &los tienen
problemas econOrnicos porque para poder comprar
ganado piden prestado a empresarios. Los empresarios
aportan el capital y el ejidatario pone su propiedad, su
fuerza de trabajo, aHmenta y cria al ganado y corre los
riesgos de enfermedad y muerte de los animates.
Finalmente, ambos comparten las utilidades pero no las
pérdidas.
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La mayor riqueza del mar es la gran variedad de peces como:
huachinango, pargo, lisa, atOn, sardina, mojarra, carpa y mero;
crustdceos como: langosta, camarón y langostino; y moluscos
como: caracol, almeja, ostiOn y pulpo.
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Los pescadores que conocen muy bien la vida en el mar,
contribuyen con su trabajo para que podamos consumir este
alimento.

Los distintos grados de salinidad y de profundidad del mar
favorecen la existencia de la gran variedad de especies
mayores.

La mayor parte de la vida marftima se desarrolla en la
plataforma continental que es la zona prOxima a las costas
donde la profundidad es menor de 200 m.

Además de servir de alimento, algunas especies marinas
pueden utilizarse en la industria. Su aceite, las conchas, sus
grasas y espinas son utilizadas para elaborar fertilizantes. Otra
actividad que se desarrolia con la pesca es la industrialización
de especies para elaborar harina de pescado, que se utiliza
como alimento balanceado para ganado. La piel de algunos de
estos animales tiene diversos usos.
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Las principales especies que se capturan en el pais son las
siguientes:
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Enlists los peces que usted conoce y la frecuencia con que los
consume. Continue de acuerdo al ejemplo:

Peces Frecuencia con la que los
consume

Mo3o.Y(a_ Unck vez Semoono..

Explique las razones por las cuales no consume pescado con
más frecuencia.

Los puertos y las principles regiones pesqueras

La explotaciOn de los recursos pesqueros requiere de
embarcaciones y de instalaciones adecuadas.

Los puertos son los lugares que facilitan el arribo de
embarcaciones a las costas. Algunos puertos son naturales
porque poseen una profundidad suficiente para que el barco
pueda navegar, mientras que otros son artificiales, ya que
necesitan de la acción del hombre para ser utilizados. Sus
muelles se usan para el embarque y desembarque de pasajeros
y mercancias, y para resguardar todo tipo de navios.
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Las poblaciones cercanas a los puertos cuentan con
instalaciones que permiten la refrigeraciOn, el almacenamiento
y comercio de los productos pesqueros. La mayor parte de las
personas que viven cerca de los puertos se dedican a
actividades relacionadas con la pesca, el transporte y el
comercio de los productos pesqueros.

Las especies marinas varian segün las caracteristicas de las
aguas del mar, su temperatura y salinidad.

A continuaciOn se mencionan las principales regiones
pesqueras del pais y sus productos.

Noroeste. Comprende las costas de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Es la regiOn de mayor
explotaciOn marina y sus principales especies son: atim,
huachinango, jurel, lisa, mero, mojarra, sierra, sardina, tiburOn,
anchoveta, camarOn, jaiba, langosta, calamar y ostiem.

Sur del Pacifico. Comprende las costas desde Colima hasta
Chisapas. Se pueden encontrar especies como el huachinango,
robalo, sabalo, lisa y mojarra.

Noreste. Comprende las aguas frente a las costas de
Tamaulipas y Veracruz. La principal riqueza es el camarOn, que
se reproduce en los lechos arenosos de la plataforma
continental. También abundan el mero, robalo, huachinango,
corvina y pargo, entre otros.

Sureste. Comprende las costas de Tabasco, Campeche, Yucatan
y Quintana Roo. Se obtiene el camarem, robalo, mero,
huachinango, corvina y otros peces. Adernas, la esponja y las
tortugas viven esencialmente en los mares tropicales como el
del Caribe, frente a Quintana Roo.

La pesca de aguas interiores comprende sobre todo los estados
de Chihuahua, Hidalgo, Mexico y Tlaxcala. La pesca en aguas
interiores todavia no esta suficientemente desarrollada.
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Problemas de la producción pesquera

Los principales contaminantes del agua, segtin su uso son los
siguientes:

Dornésticos: detergentes, insecticidas, jabones, grasas,
materias organicas, bacterias, virus de diversos tipos y
gérmenes de origen fecal. A través de los sistemas de
alcantarillado se vierten diariamente a Kos, lagos, lagunas,
esteros y litorales, cerca de dos millones de metros cLibicos
de aguas negras.

Industriales: el petrOleo, colorantes, disolventes, Acidos,
grasas, sales, metales y diversas sustancias quimicas
tóxicas para el hombre, la flora y la fauna.

Agricolas: plaguicidas, sales inorgánicas, minerales,
desechos animales y fertilizantes.

1,Qué efectos tiene la contaminaciOn en la vida de los peces?
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Para que la actividad pesquera se desarrolle, se requiere
incrementar el consumo de estos productos. La mayoria de la
población mexicanacome poco pescado. Este consumo es de
alrededor de 9 kilogramos por persona al alio.

Ademas las embarcaciones y el equipo necesario para la pesca
son caros y requieren de mantenimiento constante.

En la actualidad existen en el pais más o menos 160
comunidades pesqueras que agrupan al 60% de la poblaciOn
dedicada a la pesca. Estos trabajadores capturan el 40% de la
producción total.

Alrededor de 100 comunidades pesqueras se encuentran en el
litoral del Pacifico y 60 en los del Golfo de Mexico y del Caribe.
En ellas viven un gran nürnero de pescadores (80%), de
técnicos y empleados que tienen la preparaciOn necesaria para
trabajar en los servicios de congelado, almacenaje, carga y
administraci6n de los productos pesqueros.

Estas comunidades necesitan servicios de muelles, atracaderos,
y dragado, asi como los otros servicios auxiliares para la
recepción y conservaciOn de los productos marinos.

Las distancias entre las comunidades pesqueras y las grandes
ciudades en el interior del pais han impedido el crecimiento de
la producciOn pesquera pues el transporte eleva el precio del
pescado. En estas ciudades también faltan bodegas y camiones
con refrigeraci6n.

Explique las razones por las cuales si aumentara el consumo de
productos del mar podria desarrollarse más la actividad
pesquera.
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La comercialización de productos pesqueros

El peacado fresco se comercializa mediante una larga cadena
de intermediarios, que se inicia con el comprador de playa,
quien lo vende a otros distribuidores. Estos a su vez lo entregan
a las distintas centrales de abastos de la ciudad de Mexico.

Esta situación ha propiciado que los pescadores apenas ganen
lo necesario para vivir, ya que los intermediarios compran el
producto a precios bajos, lo venden caro y se quedan con
buena parte de las ganancias.

Asimismo, ha provocado poco a poco el empobrecimiento de
los pescadores. Et intermediario además ofrece créditos al
pescador, y asi asegura la compra de la producciOn y la
dependencia econOmica de los pescadores.

Condiciones laboraies
Los pescadores tienen poco acceso a los servicios de salud, de
capacitaciOn y de crédito. Como consecuencia, las
comunidades pestiueras tienen dificultades para lograr su
bienestar.

Los pescadores se dedican directamente al proceso de la
captura y su principal actividad se desarrolla en la propia
embarcaciOn. Tienen jornadas de trabajo diferentes a otros
trabajadores ya que pasan dias o semanas en el mar realizando
tareas que requieren de conocimientos, experiencia y fuerza
fisica.

Muchos pescadores están organizados en sociedades
cooperativas. De esta forma pueden unir sus esfuerzos para
obtener créditos, para comprar el equipo necesario y
capacitarse para lograr un mayor rendimiento en su actividad.
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Las sociedades cooperativas cuentan con el contrato-concesiOn
exclusivo para la pesca de especies de un alto valor comercial
como abulOn, almeja pismo, cabrilla, camarOn, langosta, ostiOn,
tortuga de mar y totoaba.

El alto valor comercial de estas especies les ha permitido
obtener mayores ingresos con cantidades menores de pesca.

Anote algunos de los beneficios que pueden obtener los
pescadores al formar sociedades cooperativas.

A

Los socios cooperativistas tienen la responsabilidad en la
adquisiciOn, mantenimiento y reposiciOn de los medios de
producciOn, por lo tanto necesitan estudiar para tener la
informaciOn especializada requerida.

La capacitación también puede contribuir a la diversificación de
los mercados, es decir, que la capacitación puede orientar a los
pescadores para vender sus productos en mejores condiciones
y lograr precios justos.

128
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El aprendizaje de técnicas para la conservación e
industrialización de los productos facilita el comercio en
mejores condiciones para el pescador.

La capacitaciem favorece la seguridad en los pescadores para
aumentar la inversiem, para mejorar el tipo de embarcaciones y
para introducir nuevas técnicas de pesca.

Ley Federal de Pesca

Mexico cuenta con una amplia zona del mar que es para uso
exclusivo de los mexicanos. Se llama mar patrimonial porque
forma parte del patrimonio de la naciOn, se extiende desde el
litoral hasta 200 millas mar adentro.

Mexico es libre y soberano para explotar sus recursos marinos
pero requiere mejorar su tecnologia y apoyar con crédito y
asesorias a las organizaciones que se dedican a la pesca.

La nueva Ley Federal de Pesca establece los principios para el
fomento de la pesca, regula la captura, la protecciem de la flora
y fauna acuaticas, la investigaciOn de los recursos marinos, el
cultivo de especies y su transformaciem; y reglamenta los
movimientos de los productos obtenidos en los mercados
interno y externo.

La Secretaria de Pesca ha desarrollado programas de apoyo que
ofrecen recomendaciones para el cultivo de las principales
especies: carpa, mero, atim, sardina, mojarrP lisa, trucha,
bagre, tilapia, especies silvestres, ostiOn, camarem y langostino.
La propia Secretaria puede orientar a quienes estén interesados
en formar un centro piscicola o an mejorar la producción de los
que ya están funcionando.
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Ideas importantes

La pesca es una actividad del sector primario. Nuestro pals
tiene un enorme potencial pesquero ya que posee
aproximadamente 10 mil kildonietros de costas en el Golfo de
Mexico, el mar Caribe y el Océano Pacifico; además de una
gran superficie de aguas interiores como lagos, lagunas,
presas y jagiieyes.
Mexico posee un enorme potencial pesquero por las
siguientes razones:

Posee aproximadamente 10 mil kilOmetros de costas,
además de una gran superficie de aguas interiores como
lagos, lagunas, rios, presas y jagOeyes.

Existen aproximadamente 200 especies que pueden
capturarse en los mares.territoriales y aguas interiores
del pals. Tanto para uso alimenticio como industrial.

Uno de los principales problemas de la producción pesquera
es la contaminación de las aguas de los mares, lagos,
lagunas, esteros y dos. Ha afectado la vida de las especies
marinas, por lo que es importante la participaciOn de todos
nosotros para que ya no se destruya más la riqueza del mar.
Mexico es un pais inmensamente rico en sus recursos del
mar pero los aprovecha poco.

La capacitaciim de los trabajadores del sector pesquero es
importante para resolver aigunos de sus problemas. Entre
eilos debe proporcionar la información y las técnicas para la
adquisición y mantenimiento de las embarcaciones y el
equipo, la diversificaciOn de mercados para vender a precios
justos y lograr la instalaciOn de congeladoras y
empacadoras.
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Compruebe su avance

1. Mencione en qué consiste la actividad ganadera en nuestro
pais.

2. Escriba qué tipo de ganado mayor se cria en su estado.

3. LQué tipo de ganado menor se cria en su comunidad?

4. Escriba algunos de los productos que se pueden obtener a
partir de la cria de los siguientes tipos de ganado:

Ganado porcino (cerdo):

Ganado bovino (reses)
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5. 6Qué beneficios aporta la actividad ganadera a nuestro pais?

6. En su opiniOn Lcuáles son los principales problemas queenfrenta la actividad ganadera?

7. LEn qué consiste la actividad pesquera?

8. LCuAles son las principales especies marinas que se
capturan en nuestro pais?
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9. En su opiniOn, Lcueles son los principales problemas que
afectan la producciOn pesquera en Mexico?

10. La contaminaciOn es uno de los problemas que más afecta a
nuestros mares, rios, lagos y lagunas. Mencione algunos
contaminantes.

11. Mencione la region pesquera que tiene mayor explotaciOn
marina del pais.

A continuaciOn se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus companeros del circulo de
estudio, con la opiniOn del asesor o de algün familiar.
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El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algün asunto; por lo tanto
las diferencias son respetables.
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Unidad 4: El trabajo en la industria

Propósito:

Valorar el trabajo obrero por la importancia que tiene para el
desarrolio económico y social del pais.

Lecciones:

Lecciem No. 1 El surgimiento de la industria

Lecchin No. 2 El trabajo en la industria
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Lección 1

El surgimiento de la industria

,

- :AN

La invenciOn de nuevas técnicas para desarrollar las actividades
productivas ha existido a lo largo de la historia del hombre. El

desarrollo de la tecnologia estai ligado al cientifico; la ciencia y
la tecnologia avanzan estrechamente ligadas. Asi por ejemplo,
el conocimiento de las propiedades de las plantas (botánica) ha
favorecido las técnicas para elaborar algunos medicamentos; el
desarrollo de la quimica ha facilitado el beneficio de algunos
minerales para obtener.metales preciosos como la plata; el
descubrimiento de leyes de la fisica es importante para generar
la energia eléctrica.

El desarrollo tecnolOgico se debe al trabajo de algunas
personas, los inventores y de instituciones dedicadas a la
investigaciOn tecnolOgica. La divulgación de estos
conocimientos es muy importante para la sociedad, de esta
forma un grupo puede aprovechar los avances y
descubrimientos de otros grupos.

El proceso de desarrollo tecnolOgico es diferente en cada etapa
de la historia. A continuaciOn se presenta un resumen de estos
avances.
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Epoca Prehispánica

A la llegada de los espanoles en el siglo XVII los pobladores de
Mexico elaboraban algunos instrumentos de metal para uso
ritual y ceremonial; algunos otros objetos de uso cotidiano eran
de madera o piedra como hachas, punzones, raspadores, telares
de cintura.

Hab fan desarrollado técnicas muy importantes como la
construcciOn de acueductos, de chinampas, de templos y
observatorios con fines astronômicos, entre otros.

Epoca Colonial

140
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Entre los siglos XVI y XVII, se introdujeron algunas
innovaciones técnicas en Mexico como máquinas para hilar el
algodOn y telares de pedal para producir lienzos más anchos;
malacates, bombas para desaguar los socavones en las minas
y hornos para procesar el mineral; molinos y calderas en los
trapiches para ref inar azOcar. También se fomentaron las
manufacturas de cuero y de metal, alfarerfa y producción de
puros y cigarros.

El taller artesanal, era aquel que lo formaban los hombres fibres
que voluntariamente y por lo general con sus familiares,
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elaboraban distintos articulos como zapatos, alfareria, etc. Los
miembros de estos talleres gozaban de prestigio y privilegios.

Por el contrario los obrajes eran grandes talleres, propiedad de
un solo dueño, donde el trabajo era realizado por esclavos
negros o por indigenas que del:plan cubrir con su trabajo un
tributo a los españoles. Aunque también habla hombres libres
que laboraban en los obrajes y a quienes se les pagaba poco.

En los obrajes habia mayor division del trabajo que en los
talleres artesanales, por ejemplo, en los obrajes textiles
mientras unos hombres lavaban la lana, otros la cardaban, otros
la hilaban y otros más la tejfan. De esta manera se iniciO la
producciOn en serie.

Se utilizaba la fuerza motriz del agua, de los animales y algunas
máquinas, pero por lo general dominaba la técnica manual.

A continuaciOn se presenta un texto que describe las
condiciones de vida en los obrajes:

Hombres libres, indios* y hombres de color, están medio
desnudos, cubiertos de andrajos, flacos y desfigurados. El lugar
parece más Wen una oscura cárcel; las puertas, que son dobles,
están constantemente cerradas, y no se permite a los
trabajadores salir a tcasa; los que son casados, sOlo los
domingos pueden ver a su farnilia. Todos son castigados si
cometen la menor falta contra el orden establecido en el obraje.

Escriba las formas de organizaciOn para la producciOn en la
Nueva Espafia.
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Describa algunas condiciones fisicas del lugar de trabajo que
existian en los obrajes.

También habia limitaciones para el comercio exterior, sOlo se
podia comprar y vender a Esparia, ya que no se permitia hacerlo
con otros 'Daises. Además las autoridades exigian fuertes
impuestos a la industria y no brindaban ningOn apoyo.

Todas estas limitaciones provocaron que los criollos que
trataban de desarrollar la industria, promovieran el movimiento
de independencia, pues asi podrian producir libremente.

En los primeros &los del Mexico independiente se intentO
fomentar la industria y en general la economia, pero habia
muchos problemas: la falta de dinero para com'prar maquinaria,
las malas condiciones de los caminos, la falta de mano de obra
calificada, etc.
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Sin embargo, el problema más grave era la inestabilidad politica
del pais, pues durante casi 50 atios la naci6n sufri6 constantes
guerras internas y contra otros 'Daises, lo que dificult6 el
desarrollo econ6mico pleno de la sociedad. No obstante,
algunas industrias continuaron desarrollándose.

Otras industrias trataban de abrirse paso, como la de
elaboración de aceites, aguardiente, vino y papel.
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El Portiriat(I

A fines del siglo XIX durante el Porfiriato, la producciOn
industrial cobrO un gran impulso, pues el gobierno de muchas
maneras fomentO la industrializaciOn del pais.

Hubo un gran auge en las industrias de extracciOn de minerales
yecle petrOleo. Se instalaron las primeras plantas para
aprovechar la energia hidroeléctrica y se trajeron vehiculos con
motores de combustiOn interna. Se construyeron ferrocarriles y
caminos.

El financiamiento extranjero dio lugar al crecimiento de la
industria textil, minera, petrolera, azucarera y henequenera, las
concesiones, decretos y leyes que daba el gobierno a las
empresas, facilitaron el auge industrial que se dio a fines del
siglo XIX y principios del XX permitiendo condiciones favorables
para el desarrollo de los distintos sectores de la economia.

Los ferrocarriles y caminos vinieron a unir los centros de
producciOn más importantes con los centros de consumo y
puntos de embarque.
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Durante el Porfiriato las industrias contaron con una oferta de
mano de obra barata, compuesta por artesanos desplazados por
la fábrica y campesinos migrantes del campo a la ciudad. En
los inicios del periodo, la industria ampli6 sus instalaciones con
la reutilizaciOn de sus ganancias, dando un mayor uso a sus
máquinas, el crecimiento de las utilidades le permiti6
aprovechar el progreso tecnolOgico mediante la compra de
equipo más moderno y fuentes más baratas de fuerza motriz, lo
que trajo consigo una mayor producciOn y utilizaciOn de la
maquinaria. Por otra parte, las inversiones extranjeras y la
iniciaciOn de las instalaciones para los ferrocarriles y de
energia eléctrica, favorecieron la formaciOn del mercado interno
y permitieron a las fabricas trabajar en mayor escala.

Mexico iniciaba. acia 1890 su desarrollo industrial. Aparecieron
fábricas modernas en diversas actividades: tejido de algodOn,
lana, pastas y conservas alimenticias, plantas productoras de
vino, cervecerfas, cigarros y puros, imprenta, productos
quirnicos, entre otros, que en buena parte procesaron materias
primas de origen agricola.

A partir de 1880 se presentaron una serie de hechos que
impulsaron a la industria minera a salir de su largo
estancamiento, tales como la introducci6n del ferrocarril.
Durante el periodo porfirista la mineria y los ferrocarriles
estuvieron estrechamente unidos.

De 1821 a 1880 en la mineria mexicana predominaba el capi.tal
inglés, en cambio, a partir de 1880 el predominio correspondi6
al norteamericano. Como la mayor parte de las companias
constructoras de ferrocarriles eran también de origen
norteamericano, los intereses de las empresas que explotaban
las minas y los ferrocarriles se combinaron en forma estrecha.
Por otra parte, la introducciOn del ferrocarril permitiO que las
ricas zonas mineras del norte (Sonora y Chihuahua),
tradicionalmente separadas por la falta de comunicaciOn,
fueran explotadas.
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Se establecieron vias de ferrocarril que además de acelerar el
transporte produjeron otros efectos, ya que fueron el factor
principal del surgimiento de la industria de bienes de capital en
Mexico. Por la necesidad de reparaciones y repuestos de las
locomotoras y Was se instalaron ciertas unidades de producci6n
como fundidora Monterrey en 1903.

Ig4
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Las faciliclades que el gobierno habia dado para fomentar la
industria fueron en dos sentidos, factores materiales y sociales.

En cuanto al factor social, las facilidades que dio el gobierno a
las empresas afectO duramente a los trabajadores, pues
respecto a ellos, las autoridades no establecieron ningün
reglamento o cOdigo de trabajo. Asi, cada fábrica o industria
tenia sus propias normas dictadas por los patrones a las que
tertian que someterse los obreros.

Por otra parte, como dasi todas las empresas eran propiedad de
extranjeros, los mexicanos por más capacitados que estuvieran
no podian acceder a puestos de mando, sOlo se les asignaban
puestos menores.

148 14
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Durante el periodo revolucionario surgen industrias de gran
importancia, como algunas fundidoras en los estados de
Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo Le 6n e Hidalgo; en Pachuca
se inici6 la fabricaciOn de piezas de maquinaria y carroceria; en
San Luis Potosi y Aguascalientes se instalaron fábricas de
carros de ferrocarril.

El mercado interno recibi6 también gran impulso con el
incremento de la red ferroviaria, el establecimiento de lineas
aéreas internacionales en 1927, el servicio de nuevo equipo
telefOnico en los estados importantes y la construcciOn de
caminos.

El petrOleo, la electricidad y los ferrocarriles pertenecian
fundamentalmente a capitales ingleses y norteamericanos.
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Las industrias ya establecidas aumentaron rapidamente su
producciOn, como ocurriO con el acero, cemento y papel.
También aparecieron otras nuevas como la industria quimica.

Explique las razones por las cuales es importante para el
desarrollo de la industria en el pais, asegurar las mejores
condiciones de trabajo para los obreros.

Sella le las ventajas que implica el hecho de que el petrOleo y
los ferrocarriles sean explotados y aprovechados por los
mexicanos.

Mientras !as industrias estuvieron en manos de los extranjeros,
la técnica para producir mejor, estaba también bajo el control
de los extranjeros. El desarrollo de la industria mexicana
requerla de la preparaciOn de personal técnico. Diga qué
instituciOn se creO con este propOsito.

Los años 50 y 60 de este siglo fueron el periodo de mayor
desarrollo industrial. El crecimiento de la industria fue orientado
a la producci6n de articulos de consumo.
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Ideas importantes

Los espanoles aprovecharon las habilidades manuales de
los indigenas para adiestrarlos en el uso de otro tipo de
herramientas. Las actividades que mayor impulso recibieron
fueron la textil, la minera y la azucarera.

A raiz de la conquiSta se implantaron en la Nueva Espana
dos formas de organizaciOn para la producción: el taller
artesanal y el obraje.

El desarrollo industrial durante la época colonial se vio
frenado por una serie de prohibiciones económicas que
hacia el rey español a la poblaciOn novohispana. Por
ejemplo, no estaba permitido producir vino, seda, telas finas
y otros muchos productos.

Esta medida tenia como fin obligar a la poblaciOn colonial a
comprar los productos elaborados en Espana. La Unica
industria que no tuvo limitaciones fue la mineria, pues a los
reyes les interesaba principalmente obtener oro y plata.

A partir de 1849 surgieron, las primeras fábricas que
instalaron máquinas de vapor, principalmente en la rama
textil y azucarera, también se mejoraron técnicas en la
industria tabacaiera, papelera y metalürgica.

Otro factor favorable de tipo técnico fue la introduccidn dela energia eléctrica en el pais. Asi, la mineria y la industria
textil no tardaron en colocar plantas productoras de energia
eléctrica y se aprovecharon las facilidades que, para el
establecimiento de plantas hidroeléctricas, ofrecla el relieve
accidentado.
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Mexico pudo alcanzar en esta época los primeros sitios en

la producciOn mundial de petrOleo, henequén, café, plata y
azOcar entre otros productos.

La situaciOn de los tralaljadores era miserable. Se les
obligaba a laborar largas jornadas de trabajo, más de doce

horas en condiciones insalubres y sin ninguna garantia de
seguridad. Mujeres y niños eran empleados y sometidos a
las mismas jornadas de trabajo que los hombres, pero con
salarios más bajos quo ellos.

Como resultadode la RevoluciOn Mexicana de 1910-1917, las

condiciones de trabajo se regularon en el artfculo 123 de la
ConstituciOn de 1917. En este articulo se legislaron las
relaciones laborales entre los trabajadores y patrones. En 1931

se cre6 la Ley Federal del Trabajo que reglamenta el artfculo
123 Constitucional.

Al término de la década 1920-1930, la industria
manufacturera reflejaba un cambio favorable: el 45% del
empleo correspondia al sector fabril y el resto a la
producciOn artesanal. Las principales industrias
correspondian .a la rama alimentaria, a la industria textil, a
las industrias de la construcciOn, electricidad, muebles,
papel, vidrio, hule, tabaco, papeleria y en menor porcentaje a
la industria quimica y siderOrgica.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se
expropi6 la industria del petr6leo y se nacionalizaron los
ferrocarriles. En esta época, se reglament6 la cantidad de
capital extranjero que podia invertirse en las industrias más
importantes y se aplic6 la Ley Federal del trabajo en la

industria.
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LECCION 2

El trabajo en la industria

4

:e"

La industria en Mexico ha tenido un gran desarrollo en los
ültimos &los. MAs de cuatro y medio millones de personas
trabajan en la producción de telas, zapatos, tijeras, !Apices,
fertilizantes, medicinas, aparatos eléctricos, automOviles, vidrio,
etc.
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La mineria es uno de los principales soportes de la industria.
Proporciona diversos metales y minerales que constituyen gran
parte de la materia prima para la manufactura de maquinaria,
aparatos electrOnicos, herramientas y diversos articulos. La
explotaciOn del petróleo y del carbOn mineral son
indispensables para generar la energia que requieren los
procesos industriales.

La industria aporta una gran diversidad de productos que son
Utiles para la vida cotidiana de las personas y proporciona
también la maquinaria y algunos productos para mejorar la
producciOn agricola, forestal, ganadera y pesquera.

Explique qué herramientas y maquinaria se utilizan en las
siguientes actividades:

Agricultura

Ganaderia

Pesca

Mineria

El pais cuenta con una gran cantidad de yacimientos mineros
tanto en metales y piedras preciosas como en metales
industriales. Los yacimientos son regiones limitadas del sueio y
del subsuelo donde se encuentran concentradas algunas
sustancias. Para que sean yacimientos se requiere que se
encuentre un metal en cantidades abundantes de manera que
sea costeable su explotación.
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Rrincipales regiones mineras

Muchas ciudades importantes del pais son de origen minerq. Se
fundaron y crecieron porque en suoercania habia minas que
producian grandes voliimenes de minerales.
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Investigue los minerales que se explotan en mayor cantidad
en las siguientes ciudades:

Guanajuato

San Luis Potosi

Chihuahua

Taxco

Las principales regiones mineras del pais son entre otras, los
estados del norte y noroeste como Chihuahua, Durango, Sonora,
Coahuila y norte de San Luis Potosi, en donde se explota
principalmente plomo, zinc, plata, hierro y oro.

En los estados de centro como Jalisco, Zacatecas, Hidalgo y
Guanajuato, se explota principalmente zinc, oro, plata, plomo,
mercurio y manganeso.

En los estados de Baja California, Colima, Veracruz y Oaxaca se
explota la sal comiln.

if 7 .1 fi 'fri) FE/a n

A partir de 1950 el pais se vio en la necesidad de producir
articulos para satisfacer la demanda y evitar la compra de éstos
a otros paises.
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Esta situaciOn permitiO el crecimiento de la industria de la
transformaciOn en sus diversas ramas, las cuales aprovechan
las materias primas de origen mineral, vegetal o animal para
elaborar otros productos indispensables para el desarrollo de
una sociedad, tales como maquinaria, alimentos, medicinas,
gasolina, entre otros.

Industria petrolera

El petróleo representa una de las fuentes de energfa más
importante del mundo. Los camiones, autobuses, automóviles,
aviones y tractores funcionan con gasolina, diesel y otros
combustibles derivados de petrOleo. La transportaciOn de
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personas, alimentos, maquinaria y de todo tipo de productos
requiere de algün derivado del petrOleo.

La industria petrolera es una de las más importantes del pais.
Las exploraciones en tierra y en la plataforma continental, la
extracciOn, la refinaciOn y el comercio del petrOleo y de algunos
de sus derivados, se efectUa en un organismo descentralizado
llamado PetrOleos Mexicanos (PEMEX).

La zona de mayor producci6n de petrOleo se localiza en la
region del Golfo de Mexico que comprende los estados de
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y norte de Chiapas.

Industria petroquirnicq
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La importancia de la petroquimica se debe a su capacidad para
producir grandes volOmenes de productos a partir de materias
primas abundantes y a bajo precio.

Mexico es un pais rico en petrôleo, pero debemos comprender
que para aprovechar este recurso natural es indispensable
tener la tecnologia adecuada para su transformaciOn en
productos Utiles al hombre, asi como del trabajo, esfuerzo y
preparaciOn de todos los trabajadores de la industria
petroquimica.

Senate los productos derivados del petrOleo que utiliza en su
trabajo:

Senate los productos derivados del petrOleo que usa en su casa:

industria electrkza

No podriamos disfrutar muchas de las comodidades que ahora
tenemos sin la energia eléctrica. Se utiliza electricidad cuando
se enciende el foco de una lámpara, se enchufa la plancha, se
enciende un radio, un motor para dar movimiento a un molino
de nixtarnal. También se emplea en los hospitales, en las
fábricas y en el alumbrado pUblico. Muchos motores, máquinas
y aparatos funcionan con energia eléctrica.
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Seale la utilidad de la energia eléctrica en su hogar y en su
trabajo.

La industria eléctrica genera la energia que se utiliza en el
hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle.

Esta energia también es necesaria para gran parte de los
servicios medicos, los servicios pOblicos y la industria.

Ademác existen otras formas para generar electricidad como:
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La utilizaciOn de la energia de los géyseres, de los
manantiales de agua caliente, de las erupciones de
pequefios volcanes y de fumarolas para generar electricidad.
Son recursos geotérmicos que el pais posee.

Plantas nucleoeléctricas. La electricidad se produce con la
energia que libera la reacciOn atOmica de minerales como el
uranio. Una planta de este tipo funciona en Laguna Verde,
Veracruz.

Energia solar. El calor del sol se concentra en rejillas o
espejos que al calentar agua, tiene multiples aplicaciones,
entre otras, la producciOn de energia eléctrica. Este tipo de
energia, no contamina ni destruye los recursos naturales del
lugar donde se instala.
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Generar energia eléctrica resulta muy caro para el pais porque
se requiere de tecnologia e inversiones cuantiosas por lo
tanto es indispensable que todos utilicemos la necesaria y no la
desperdiciemos.

Enliste las formas que usted practica para ahorrar energia
eléctrica en su casa.

Condidones laboultes 1r=1 fr)s tutbajadores

En nuestro pais, aproximadamente trescientas mil personas
trabajan en la explotaciOn de minerales y metales. El trabajo de
los mineros es especialmente dificil y peligroso porque exponen
su salud en el interior de las minas bajo condiciones de
inseguridad, y al manejar instrumentos peligrosos hechos para
el corte de roca.

Las enfermedades y los riesgos de accidentes son muy
frecuentes en la mineria. Las enfermedades más comunes son
las de la piel, de los pulmones, de los ojos y de otros Organos.
Los mineros pueden, adernás, intoxicarse por inhalar polvos y
sustancias quimicas provenientes de la emanaciOn de gases yde la trituraciOn de los minerales.

Los trabajadores que manejan arsOnico, manganeso, mercurio,
hierro, estatio y asbesto son los que tienen mayor riesgo para
su salud.
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El equipo para proteger la salud de estos trabajadores es
indisperisable. En la mayoria de las ocasiones, las
enfermedades contraidas destruyen la salud poco a poco, a
menos que se atiendan oportunamente, por ello, deben tomarse
todas las precauciones necesarias desde un principio.

Las condiciones de trabajo de los obreros de la industria de la
transformaciOn son muy variadas, pues dependen de la
diversidad de tipos de fábricas, talleres y productos que se
elaboren y materias primas que se manejan.

Muchos obreros que se han incorporado al trabajo en las
fábricas provienen del campo. Son personas que deben hacer a
un lado sus costumbres familiares para incorporarse a diversas
areas de trabajo industrial, para las cuales normalmente no
están preparadas. Segün la fábrica o tipo de empresa a la que
ingresan, su salario, prestaciones y condiciones de trabajo
varian.

Las personas que han aprendido un oficio o que han estudiado
la primaria y secundaria tienen mayores posibilidades de
conseguir un empleo remunerado. Los dermas tienen que
emplearse en actividades temporales.

La producciOn en serie y la necesidad de producir un
determinado nürnero de productos, obligan a utilizar algunas
instalaciones en tres turnos y a supervisar permanentemente el
proceso. Ademãs, el uso de diferentes clases de sustancias
perjudiciales y maquinaria causa enfermedades y accidentes.
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LCOmo protege la ley a los trabajadores'e

LQué tipo de problemas enfrentan los trabajadores?

;.,Es su salario suficiente para resolver sus necesidades
bäsicas?
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Ideas importantes

El sector industrial este formado por una gran variedad de
industrias, clatificadas en cuatro tipos: industria
manufacturera o de transformaciOn, petroiera, petroquirnica
y energla electrica.

La mineria es la actividad que consiste en extraer del suelo
y del subsuelo los minerales metálicos como oro, plata,
cobre, plomo, etc., los minerales no metelicos como el
azufre, el mermol, etc. y los energeticos como el petrOleo.

Actualmente se conocen alrededor de 2,000 clases de
minerales. Los más importantes en Mexico se pueden
agrupar de la siguiente manera: metales preciosos como el
oro, la plata, el platino; los minerales metfillcos como el
cobre, el plomo, el zinc, el fierro, el aluminio; los
mlnerales no metfilicos como la arena, la grava, el azufre, la
sal, el mármol y la caliza; y los energéticos como el
petróleo, el gai y el carbOn.

La indu Aria de la transformacicin utiliza y transforma
materias primas de origen mineral, vegetal o animal en otros
productos como los utensilios de cocina, las medicinas, las
bicicletas, las galletas, los tractores, los coches, el aceite, la
gasolina, las varillas, alambres y alimentos industrializados.

La industria manufacturera es la de mayor desarrollo en el
pals y proporciona empleo a un mayor nOmero de
trabajadores.
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Los principales productos de las actividades de la industria
manufacturera o de transformaciOn se presentan a
continuaciOn.

Autos, camiones, tractores, carros de ferrocarril.
Aparatos eléctricos.
Vestido y caizado.
Lingotes, varillas, alambres, barras de fierro, aceroy otros metales.
Materiales de construcciOn.
Muebles.
Papel y celulosa.
Alimentos enlatados, embutidos, galletas y pastas.
Medicinas, sueros y cosméticos.

Las caracteristicas de la industria petrolera son:

Es básica para el desarrollo del pais.
El petróleo es el principal producto de exportaciOn.
Aporta más de la mitad del total de los ingresos delsector primario.
Ha creado una industria petroquimica que produce
bienes derivados del petrOleo.
Emplea miles de trabajadores en las actividades
relacionadas con la extracciOn, comercio y refinaciOn delpetrOleo.

La petroquimica comprende la elaboraCiOn de todos aquellosproductos quimicos que se derivan de los hidrocarburos delpetróleo y el gas natural, tales como: gasolinas, aceites,
fibras sintéticas, fertilizantes, medicinas, productos de
limpieza, objetos de plástico, resinas, detergentes, pinturas,explosivos, insecticidas, etc.
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Los procedimientos para generar energfa eléctrica son:

Las plantas hidroeléctricas que aprovechan las corrientes
de agua para generar electricidad, pero para su
funcionamiento es necesario construir presas.
Las plantas termoeléctricas que producen electricidad
por medio de la combustiOn del petrOleo o del gas
natural.
Las plantas mOviles de combustiOn interna que utilizan
el diesel para generar electricidad y pueden transportarse
de un lado a otro.

El desarrollo industrial ha influido en las condiciones de
vida de todos los mexicanos, tanto de los que abandonaron
el campo en busca de nuevas oportunidades de trabajo,
como de los que han visto crecer sus ciudades por el
desarrollo industrial.
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Compruebe su avance

1. 4Cuales fueron las formas de organizaci6n para la
producciOn en la Epoca Colonial?

2. Seale una de las consecuencias que trajo para la industria,
durante el siglo XIX la fuerza del vapor.

3. Sena le algunos de los hechos más importantes que
permitieron el desarrollo de la industria en Mexico, ocurridos
durante la primera mitad del siglo XX.

4. Describa en qué consiste la actividad minera.
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5. Setia le algunos ejemplos de industrias de la transformaciOn
que se encuentren ubicadas dentro de su municipio.

6. En su opiniOn, Lcuál es la importancia de la industria
petroquimica para la economia del pais?

A continuaciOn se presontan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avanca"

Esta información :e permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su Aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus compañeros del circulo de
estudio, con la opiniOn del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
exprE.sa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enricpece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se ref ieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejempio. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algün asunto; por lo tanto
las diferencias son respetables.
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1. Las formas de organizaciOn para la producciOn enla Epoca
Colonial fueron el tallerartesanal y el obraje, entre otros.

2. La fuerza del vapor se aplicO, para mover las hiaquinas. Asi
poco a poco se fue sustituyendo la fuerza humana para
mover las maquinas por la fberza motriz del vapor. Esto-
agilia5 la producciOn en serie.

3. A partir de la RevoluciOn Mexicana se establecieron leyes
que reglamentaron el trabajo de los obreros para evitar su
explotacion y mejorar sus condiciones de trabajo. Se
nacionalizaron las industrias más importantes como los
ferrocarriles;'que permitieron el desarrollo de otras
inclustrias en diferentes ciudades que no contaban con
materias primas. Se exp,ropiO la industria del petroleo.

4. La actividad minera consiste en realizar actividades para
extraer del suelo y subsuelo minerales corno el oro, la plata,
el estaño; y no minerales como la sal y el petrOleo, entre
otros.

5. Hay diferentes industrias de la transformaciOn. A manera de
ejemplo se presenta una respuesta.
Cerca de mi municipio hay una fábrica que elabora galletas
que utiliza materias primas como leche, azitcar, harina, etc.
También existe una planta armillora de tractores para el
campo.

6. La industria petroquimica es rn.uY importante porque con su
explotaciOn y transformaciOn se obtienen productos muy
Otiles como el plástico para la fabricaciOn de articulos de
cocina, productos de limpieza; y también para la elaboración
de rnedicinas.

172 171

,

BEST COPY MAIM



.6 2

_
...

.... 0.'1,a. +
A

' - C
I ^ ..-...,,,,,,.., . -

- re, -so. A
 ', .4- C

ia -,..
--..c.., ..p.101. Ili..

m
y,. ,g ,

,.. A
, ...,,,,t'i; e.r ....O

w
"

:..i.t.'.1.191
-

4
J

\
'

,

,
';

' I
'

int
I.,,,,

t
',p-,.._,

'
%

1,-' ' .. ,
'''

,,,,,,-
,S

4 - :'"V
.

'y
' \

_ \
I

,'
-

.-*

..1,-?
k:

1
;I: t

'
ce

X
I 0 ,x

.
,

, -.-.,,... 5 'V
,-

-- .
,' " '

t;
-` ' .

'
'

''''
1

;-t'I.V
il, *., ..,*

r+
'

'
,

l. -
_

l'-- -1

,

44
-,-...,..,,\._

-,-,
-

,,i- Jr ,
,

't '
a

'at-
'' '

4
la _,

4
- 6" ,"..4

.

'

\I.,
,-_,'

1/.. -:
I'L

'
".

-
,

0,-z.. . -7..-.,-'r
-L

 - ti
.-.

N
 \

-4....,._
-

:.i. -tilti\''
rt,--7.4. ,,ki :4

..,
,

.....1.,,
I1ll



Unidad 5: El trabajo en el comercio y los serviclos

Propimito:

Valorar el trabajo de los comerciantes y servidores pUblicos por
su apoyo al desarrollo del pais.

Lecciones:

Lewd& No 1 El comercio

Lección No. 2 Los servicios

Lección No. 3 Los trabajadores del sector informal
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Lección 1

El comercio

E.1 comercio es una actividad del sector terciario que contribuye
al deearrollo econOrnico de la sociedad. El transporte, la
distr:buciOn y la yenta de productos necesarios a todas las
actividades han sido importantes en las diversas etapas
históricas. El comercio de mercancias casi siempre se acompaila
de un intercambio de ideas, costümbres y conocimientos.

Las personas han acudido desde siempre a los tianguis, al
mercado o a las ciudades donde compran o venden; han
convertido esta costumbre en un acontecimiento que les
permite establecer comunicación con otras personas.

En la época prehispánica existieron varios tianguis localizados
cerca de las principales ciudades donde se efectuaba el
intercambio de mercancia en forma organizada. Los tianguis
más importantes fueron los de Tlatelolco, Tacuba y Xochimilco.

Uno de los relatos de los conquistadores describe el tianguis de
Tlatelolco de la siguiente manera:

Se hallan en el mercado todas cuantas cosas se hallan en toda
la tierra... Cada especie o mercaduria tiene su calle, alli venden
joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estarlo;
huesos, caracoles y plurnas; tal piedra labrada y por labrar;
adobes, ladrillos. madera labrada y por labrar.

Hay calles para la caza, donde se encuentran todas las ayes
que congrega la variedad de climas. Hay conejos, liebres,
venados, gamos, tuzas, topos, y perros pequerlos que crfan para
corner castrados. Hay calles de herbolarios, donde se venden
rafces y yerbas de salud. Al lado los boticarios ofrecen
ungOentos, emplastos y jarabes rnedicinales. Hay casa de
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barberia donde lavan y raspan Ia cabezas. Mucha lena, astilla
de ocote, carbOn y bracerillos de barro. Verduras en cantidad, y
sobre todo, cebolla, puerro, ajo, borraja, mastuerzo, berro,
cardos, y tagarninas. Los capulines y las ciruelas son las frutas
que más se venden. Miel de abejas y cera de panal; miel de
caña de maiz tan untuosa y dulce como el azOcar; rniel de
maguey. Asimismo hay mantas, abarcas, sogas, maices dulces
y reposterfas que sacan del henequen. Hay hojas vegetales de
que hacen su papel. Co lores de todos los tintes y matices. Hay
cuernos de venado con pelo y sin él. Vasijas, cantaros y jarras
de toda forma y fábrica, pintadas, vidriadas y de singular barro
y calidad. Maiz en grano y en pan. Pescado fresco y salado,
crudo y guisado.

As-

La gran variedad de productos que habia en el tianguis de
Tlatelolco, da idea de la gran cantidad de personas que
acudia. 8 intercambio de productos era enorme.

En aquella época se utilizaba el trueque, que era el intercambio
de objetos o productos por otros, sin emplear el dinero.
Actualmente, en algunos lugares de nuestro pais todavia se
realiza el trueque, sin embargo, la forma mas frecuente de
adquirir mercancia es por la compra con dinero. Esta es una
actividad comercial.
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Anote el nombre de alguna comunidad que sea importante por
su comercio.

Diga qué productos se pueden obtener ahi.

El comercio facilita el intercambio de mercanclas, pues cumple
con las siguientes funciones:

Ahorra tiempo a los productores y a los consumidores.

Informa a los consumidores de la existencia de ciertas
mercanclas y de la utilidad de las mismas.

Permite el equilibrio entre lo que se ofrece y lo que se
demanda.

Contribuye a establecer relaciones de crédito entre la
producciOn y e! consumo.

Asume los riesgos durante el almacenamiento, la
transportaciOn y la distribuciOn de los productos.
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El comercio hace que distintos productos Ileguen al
consumidor, resolviéndole los problemas que representan el
transporte de mercancfa y el ahorro de tiempo.

En el comercio se realizan actividades de compra, yenta,
intercambio, transporte, almacenamiento y distribuciOn de
mercancfas.

Enliste algunos productos que usted consume con mayor
frecuencia, de acuerdo al lugar donde se producen.

Productos de mi comunidad Productos procedentes de
otros lugares

Cic lo económico

El comercio consiste en la compra, almacenamiento,
d!stribuciOn y yenta de las mercancfas al consumidor.

El transporte es un elemento importante del comercio. Para
Ilevar las mercancfas de sus lugares" de producción a los
lugares de yenta, es preclso utilizar un medio de transporte quepuede ser un burro, una carreta, un camiOn, un tren, un barco o
un avión. El transporte de mercancfas es un servicio queimplica un esfuerzo de quien carga y traslada la mercancia, elcosto del vehfculo y del viaje y algunos riesgos.
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Los transportes y las vias de comunicaciOn fortalecen las
actividades internas de una comunidad o pais y favorecen e
impulsan las relaciones comerciales con otras comunidades o
paises.

Explique por qué los transportes y las Was de comunicaciOn
favorecen el comercio entre su comunidad y otras.

Oterta y demanda
El comercio establece una estrecha relaci6n entre la existencia
de una rnercancla y el interés de la poblaci6n para adquirirla. Es
deck, se establece una relaciOn entre la oferta de un bien o un
servicio y-la domande del mismo.

La demanda de un bien es la preferencia de los consumidores
por ese blen en un determinado momento. Por ejemplo: hay
demanda de suéteres y chales en las épocas de frio; de Utiles
escolares, al inicio del alio escolar; de alimentos, todo el alio.

El precio de las mercanclas es determinante para la demanda
del mismo, cuando el precio de un producto disminuye, las
personas tienden a comprar más ese producto.

También influyen en la demanda de ciertos productos, los
ingresos o salarlos de las personas, los preclos de productos
que los sustituyen y las preferencias de los consumidores.

La oferta es la cantidad de mercanclas que se ofrecen a la
yenta en un precio determinado, en un momento dado.

La oferta depende de los costos de producciOn de la mercancla,,
de la tecnologia empleada en la producciOn de la misma y de
los impuestos o subsidios.

178 179



La tecnologia contribuye por lo general a disminuir los costos
de produccV3n porque algunas tecnicas permiten la mayor
producción con menor esfuerzo y menor tiempo, y aseguran la
calidad de los productos.

Los Impuestos son los pagos que los productores, conerciantes
y consumidores deben hacer al Estado para que este pueda
establecer los programas de protecci6n a la población en
general.

Los subsicflos son las aportaciones que el Estado hace a los
productores a fin de asegurar que los productos bás'cos se
vendan a precios accesibles para toda la poblaciOn. En Mexico,
se subsidia la elaboraciOn de masa y de tortillas para asegurar
el bajo precio de estos productos.

Esta relaciOn entre oferta y demanda es muy importante parafijar el precio y para determinar la cantidad de producciOn de unbien o servicio. Cuandc la demanda o consumo crece más que
la oferta, el precio tienue a subir. Los consumidores deben
observar el comportamiento entre la oferta y la demanda para
que puedan comprar a mejores precios. Por ejemplo, hay que
comprar la fruta de la estación cuando hay musha, porque la
oferta sube y el precio baja.

Diga en que época se pueden comprar más baratos los
siguientes productos:

jitomate

naranja

arroz

carne de res
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También puede ocurrir que los productos aumenten de precio
cuando hay escasez. La escasez puede ser real o

Por ejemplo, si parte de la cosecha de jitomate se perdió
debido a una granizada, existe una escasez real, hay poca
cantidad de jitomate y por lo tanto se vende más caro.

Cuando los comerciantes acaparan y después esconden los
productos para venderlos más caros, se presenta una escasez
ficticla. Muchos de ellos pretenden obligar a las personas a
comprar esos productos al precio que ellos arbitrariamente
fijan, porque el consumidor no los puede encontrar en otra
parte.

Mencione los productos que escasean con mayor frecuencia en
su comunidad.

Seña le los productos que pueden sustituir a los que escasean
con frecuencia.

Diga cOrno los consumidores pueden impedir que los
comerciantes provoquen una escasez ficticia de los productos.

El mercado es el lugar donde acudian los vendedores y
compradores para efectuar el intercambio de sus productos. En
la actualidad, el concepto de mercado es más ampilo, ya que
!as comunicaclones y transportes facilltan el intercambio entre
los vendedores y compradores. Se pueden Ilegar a acuerdos
comerciales por teléfono, en una oilcina, de un pals a otro.
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Los precios de la canasta basica no estan sujetos a la ley de la
oferta y la demanda, la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI), es la responsable de fijar el precio oficial
de estos productos para evitar los abusos. Usted puede
denunciar en esta Secretaria a los comerciantes que venden los
productos a mayor precio que los autorizados.

El Instituto Na;ional del Consumidor informa del precio de
productos como alimentos, aparatos eléctricos, materiales para
la construcciOn, entre otros. También proporciona informaciOn
de las tiendas que los venden más baratos.

r

Tanto la Secretarla de Comercio, como el Instituto Nacional del
Consumidor y la Procuraduria Federal del Consumidor tienen
oficinas en todos los estados de la RepUblica a ias que se
puede acudir para recibir orientaciOn, presentar quejas o pedir
asesoria en problemas relacionados con el comercir.

Investigue y escriba la direcciOn de las oficinas de estas
instituciones más cercanas a su localidad.
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Los trabajadores del comercio

El comerciante es un prestador de servicios que dedica su
tiempol su esfuerzo y su amabilidad para atender a sus clientes.
Quienes trabajan en el comercio pueden ser los propietarios del
negocio o sus empleados.

ROOF'

Ake
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El comercio puede contribuir al desarrollo económico de una
sociedad cuando disminuyen los costos de las actividades de
su ciclo: compra, almacenamiento, distribuciOn y yenta de los
productos; cuando el comerciante transmite al productor
agriccla, ganadero o industrial la información necesaria para
mejorar la calidad y la oportunidad de sus productos, ast comc
información sobre la presentaciOn y empaque del mismo para
facilitar su manejo.

El nOmero de establecimientos comerciales ha aumentado en el
pais de 40 000 a 400 000, en menos de cuarenta afios.

Este sector de la poblaciOn requiere de una capacitación
adecuada para conocer las estrategias básicas del mercado,
Ilevar la contabilidad, mejorar la conservaciOn de los productos
y mejorar el trato con los clientes.

Comercia interim cu6IercLT, xerk

El comercio interior se desarrolla dentro de un pais, y el exterior
es la relación comercial que se establece con otros paises.

Nuestra economla mantiene relaciones comerciales con muchos
palses del mundo. A través del comercio exterior podemos
comprar a otros paises aigunos productos que no tenemos y
vender en el extranjero lo que se produce en Méxica
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Mexico exporta principalmente petrOleo crudo, café en grano,
jitomate, camarón, vidrie, plata en barra, legumbres, hortalizas
como lechuga, zanahoria y cebolla, fibras textiles, hierro y acero
man ufacturado.

En 1987 exportamos productos principalmente a los Estados
Unidos y también a Japón, Espana, Francia, Alemania
Occidental, Inglaterra y Canada.

Los principales productos importados son: rnalz, frutas,
oleaginosas, semilla de soya, pieles y cueros sin curtir,
fosforita, pasta de celulosa para hacer papel, material de
ensamble para automOviles, refacciones para automOviles y
camiones, aparatos e instrumentos de medida y analisis,
maquinaria.y equipo.

Los principales paises de los que importamos productos son:
Estados Unidos, Francia, Canada, inglaterra, Suiza, Espana y
JapOn.
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Ideas importantes

El comercio es la actividad económica que facilita el
intercambio de mercancfas entre los productores y los
consumidores.

Los comerciantes invierten su esfuerzo y su dinero para
comprar los bienes a los productores, almacenarlos,
transportarlos y distribuirlos a los consumidores.

Para demander legaimente a los comerciantes y prestadores
de servicios que eleven los precios o no cumplen con los
requisitos que garantizan la calidad de los artfculos o
servicios, el gobierno credi la Procuraduria Federal del
Consumidor. Fundada pare defender los derechos de los
consumidores, la Procuradurfa oblige a los comerciantes y
prestadores de servicios a cumplir con la calidad de los
productos y a respetar el precio y las fechas de entrega.

Aproximadamente dos millones de personas se dedican al
comercio, actividad que se incrementa dfa con dfa.

Para adquirir productos que no se elaboran en nuestro pals
o que no alcanzan a satisfacer las necesidades internas, es
neceserio importer, es decir, comprar mercanclas a otros
pafses.

A veces se producen mercancfas en mayor cantidad que las
necesaries; entonces se exporta una parte de ellas a otros
pafses que las necesitan. A veces tamblén se exporta porque
en otras naciones compran la mercancla a mejor precio.
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Los servicios

Lección

ft

°
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El correo, el telégrafo y el teléfono acercan a las personas. Por
medio de ellos, las personas comunican sus alegrias, los
acontecimientos o noticias personales, familiares o de la
comunidad donde viven.

La comunicaciOn es muy importante, especialmente cuando las
personas están lejos de su familia o de sus amigos.

Los servicios que facilitan la comunicación a distancia son
tambiOn muy importantes pues contribuyen a resolver asuntos
personales o de grupos, económicos, culturales,
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Al prestar un servicio no se fabrican objetos. El comercio, el
turismo, la banca, el transporte, son servicios.

La sociedad se organiza para brindar los servicios que se
requieran. El Estado, como representante de la sociedad es
responsable de asegurar el bienestar de la poblaciOn a través
de sus Organos de gobierno.

Los servicios son proporciGnados por instituciones o empresas.
En ellas, el esfuerzo de los trabajadores, el equipo y las
instalaciones hacen posible la atehciOn de quien lo solicita.

Estas instituciones o empresas pueden ser ptiblicas, privadas o
mixtas.

Servicios 1;.2ub
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Las instituciones que ofrecen servicios pUblicos son:

La Secretaria de Salud es la responsable de proporcionar los
servicios de promociOn y atenciOn de la salud a fin de asegurar
el cumplimiento del derecho a la protecciOn de la salud a los
mexicanos.

Realiza también el coritrol higienico sobre la preparación y
yenta de comestibles y bebidas y pone en vigor las medidas
necesarias para luchar contra las enfermedades contagiosas y
contra el alcoholismo y la drogadicción.

Las Secretaria de Educación lice es la responsable de
formar a los niños y hivenes de acuerdo con los principios y
valores nacionales. Para ello prepara los planes y programas de
estudio, elabora o autoriza los !ibros de texto, prepara a los
maestros, autoriza la construed& de aulas y escuelas. Y
Lontrola el proceso educativo en los niveles elemental medio y
superior.
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Identifique los servicios educativos para nitios y jOvenes que
existen en su comunidad.

Explique por qué la educaciOn de los mexicanos debe promover
los valores de nuestra cultura.

El Instituto Nacional pare la Educed& de los Adultos
promueve la participación de los adultos con el apoyo de su
grupo social en diversos servicios educativos.

Explique qué servicios educativos están al alcance de los
adultos en su comunidad.

Indique qué apoyo ha recibido de sus amigos o companeros en
el estudio de la educaciOn primaria.
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Explique cOrno puede usted apoyar a otras personas para que
estudien la primaria.

Escriba qué otros servicios educativos podria promover su
comunidad con el apoyo del INEA.

La Comisifm Federal de Electricidad está a cargo de las
actividades para generar, conducir, transformar y abastecer de
energia eléctrica a los particulares, las instituciones, la
industria y el transporte.

Indique los beneficios que le proporciona la energia eléctrica.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial es responsable
de regular los precios de los productos básicos (huevo, leche,
pan, tortilla) para procurar que la mayoria de los mexicanos
puedan adquirirlos. Adernás dirige la adecuada distribuciOn de
los productos básicos y de uso popular.



Fomenta también, la organizaciOn de cooperativas de
producciOn o consumo y promueve el establecimiento del
pequeno comercio urbano y rural.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes es la
responsable de facilitar la comunicación a través del radio, la
televisiOn, el teléfono, el correo a todas las personas dentro y
fuera del territorio nacional.

TambiOn le corresponde construir y conservar los caminos y
puentes, las vias de ferrocarril, los aeropuertos y regular las
condiciones del sistema ferroviario, los servicios maritimos y
portuarios; y en general vigilar que los transportes terrestres
aéreos y maritimos, ofrezcan un servicio adecuado.

: 1
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La Secretaria de Trabajo y Prevision Scicial vigila el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 123
de la Constitución Politica y en la Ley Federal del Trabajo.
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Además promueve el desarrollo de la capacitaciiin y el
adiestramiento en y para el trabajo con el fin de incrementar la
productividad. Estudia y ordena las medidas de seguridad e
higiene industriales para la protección de los trabajadores y
vigila su cumplimiento.
La Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaria de Marina
son responsables de salvaguardar la soberania en el territorio
nacional y las aguas territorialés. Su fund& beneficia a los
mexicanos en conjunto; por lo tanto, es un servicio en exclusiva
del Estado.

Existen otras instituciones que prestan servicios importantes
para la población que están controlados por el Estado pero que
funcionan además con recursos de otros sectores de la
poblaci6n. Por ejemplo:

El lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una
institución mixta que con las aportaciones del Estado, los
patrones y los trabajadores ofrece servicios de salud y de
bienestar social para los trabajadores y sus familiares.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) es ura instituciOn mixta que
con las aportaciones del Estado y de hs trabajadores ofrece
servicios de salud y de bienestar social a los trabajadores al
servicio del Estado y a sus familiares.

Anote los servicios püblicos a los que usted recurre con
frecuencia y especifique si la calidad y oportunidad de esos
servicios son adecuados.

Servicios Calidad
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Los trabajadores que prestan algOn servicio pLiblIco se
denomin-an trabajadores al serviclo del Estado. Su trabajo
beneficia -a la colectivIdad y por lo tarito, deben realizarlo con
responsabilidad y calidad. El los son más de dos millones de
trabajadores.

Los maestros constituyen la gran mayorfa de los trabajadores al
serviclo del Estado (43%). Su labor es muy importante porque
está dirlgida a formar a los nifios y a los jOvenes.

Indique qué tipo de servidor pablico le atiende para resolver sus
asuntos y explique qué-fmf)ortancia tiene para usted ese servicio.

Servidor PObllco Importancla

Casl todos hemos recurrido a solicitar algtin servicio püblico.
Algunas ocasiones el asunto se atendid oportuna y
favorablemente; otras veces, quizd los resultados no fueron los
esperados. Estos serviclos pueden mejorar si cuando los
solicitamos sabemos exigir el cumplimiento de nuestros
derechos.
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Los empleados de hoteles y restaurantes, los maestros de
escuelas particulares, los choferes de los transportes urbanos,
de los taxW o de los transportes de carga, los medicos que
instalan su consultorio o trabajan en hospitales prlvados, los
peluqueros, los mecenicos, los mOsicos y los artistas, son
trabajadpres de los servicios privados y son más de un millón.
Para realizar su trabajo invierten su dinero, su tlempo y su
eafuerzo.

En este tipd de servicios, el Interesado y el prestador del
servIclo establecen de comith acuerdo el monto del pago y la
calidad del mismo. A veces, es un trato verbal como en el casc
de un peluquero, un mecenico, un plomero o un electricista. En
otras ocaslones, el acuerdo se Ileva a cabo por un contrato
escrlto para especificar el tipo y la calidad del servicio y el
monto v forma de pago.
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Cuando una persona o instituciOn no cumple el servicio
establecido, el interesado podrá recurrir a la Procuradurta
Federal del Consumidor a presentar su queja. Para efectuar esta
reclamaciOn deberá contar con los elementos que demuestren
la irregularldad.
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Ideas importantes

Los serviclos son actividades del sector terclado y
satisfacen necesidades de blenestar, educación,
comunicaciOn, recreaciOn, seguridad y protecci6n. Para
brIndarlos se necesita del esfuerzo, trabajo y organizacion
de muchas personas.

Las leyes mexicanas establecen que los serviclos que son
importantes para presenfar los derechos de los mexlcanos y
la soberania de la nact6n min administrados por el Estado.
Tal es el caso de la educaci6n, la salud, la comunicaciOn, la
seguridad pOblica, los servicios bancarios y la
administraci6n de la justicia.

Para cumpHr mejor con su función y beneficiar a mayor
cantldad de personas, el Estado autoriza a los particulares
para prestar servicios, de salud, educativos, teldfonos y
transportes; entre otros. En estos casos, el Estado
reglamenta y viglla la adecuada prestaclOn de estos
servichis.

Los munIciplos en los estados y las Delegaclones political;
en el Distrito Federal prestan servicios de agua potable y
alcantarHlado, alumbrado pOblico, limpla, mercados y
centrales de abastos, panteones, rastro, calles, parques, y
jardines, seguridad pOblica y tránsito.

Las instituclones que ofrecen servIclos ptiblicos tlenen la
flnalidad de satlsfacer las necesidades de los diversos
grupos de poblaclOn que Integran la sociedad, por lo tanto,
su objetivo no es obtener gananclas sino servir a los
lntereses de la poblaclOn.
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Las empresas particulares y las personas que prestan un
servicio contribuyen también a lograr el bienestar de la
sociedad.

Los prestadores de serviclos privados deben cumplir con las
disposiciones legales para asegurar la higiene, la calidad y
la oportunidad del servicio. Pagan impuestos y asumen
riesgos.

A mayor calidad y prontitud en la realización del servicio
ser #. mayor la clientela y mayor las utiliclades. Por lo tanto,
las personas que prestan servicios deben prepararse y
capacitarse permanentemente en su actividad para obtener y
conservar la clientela.
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Lección 3

Los trabajadores del sector informal

Los trabajadores del campo o de la ciudad qud aportan su
esfuerzo sin formalizar sus relaciones laborales y por lo tanto,
sin recibir las prestaciones que la ley otorga, constituyen el
sector informal de la economia.

Este tipo de trabajadores ha existido siempre, el muchacho que
ayuda en la tienda y el aprendiz de mecánico, la muchacha que
colabora en el taller de costura con sus familiares son algunos
ejemplos; pero en los ültimo t. años este tipo de trabajo se ha
incrementado. En los años circuenta una gran cantidad de
ejidatarios y productores autOnomos emigre) a las ciudades; los
campesinos se desplazaron dal campo a la ciudad y se
convirtieron en trabajadores asalariados. Instalados en la
ciudad, empezaron a perder sus tradiciones y muchas de sus
costurnbres.
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Esta década se caracterizó por el crecimiento en la industrial
desde 1956, cuando se inicia el desarrollo de la

industria petroqufmica.

A partir de 1960 el ritmo del crecimiento industrial se mantiene
estable. En cambio, el comercio y los servicios tienen un mayorcrecimiento.

Elabore una lista de sas familiares y amigos e indique en cudlde las actividades económicas trabajan.

Nombre Actividad Sector
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Indique la cantidad de personas de la lista anterior que trabajan
en cada uno de los sectores económicos.

Primario
Secundario
Terciario

La gente que ha dejado el campo para buscar nuevas
oportunidades de trabajo en la ciudad, enfrenta grandes
problemas econOrnicos, de vivienda y de empleo. Por lo generai,
son personas que conocen las técnicas para resolver y superar
los obstáculos del trabajo en el campo, pero no tienen las
habilidades ni la capacitación necesaria para desempenar un
empleo fijo en las ciudades. De esta manera se ven obligados a
trabajar en lo que pueden. Muchas veces permanecen
desempleados por temporadas. También hay grupos de
personas que aUn teniendo un empleo fijo o una preparación
determinada tienen que trabajar en alguna actividad extra para
completar sus ingresos, o por temporadas, mientras encuentran
otro empleo.

Este tipo de trabajadores lo forman, entre otros, el comerciante
ambulante, el pea:5n de albeit, el jornalero, la empleada
dornéstica, la costurera que trabaja por su cuenta, el maestro
que da clases particulares, la empleada que vende ropa,
cosméticos y otros productos a sus amigos o familiares.

Ellos constituyen el sector informal de la economfa que se
caracteriza por no ofrecer una segurldad en el empleo, por
recibir pagos Inferiores al salario minlmo y por no contar con
las prestaclones y serviclos que la ley establece para los
-trabajadores.

Algunas de las actividades que desempenan los trabajadores
del sector informal d3 la economfa tienen bajas
remuneraciones, por ejemplo los siguientes:
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Peones de la construcciOn.

Empleados domésticos.

Meseros.

Jardineros.

Vendedores ambulantes.

Artesanos.

Plomeros, electricistas y carpinteros que efectUan
reparaciones sencillas y personas que realizan actividades
de aseo y limpieza: lavacoches, limpiavidrios.

Personas que colaboran en empresas familiares: costureras,
mecán!cos.

A continuación se presenta un ejemplo del tipo de relaciOn
laboral de los trabajadores de este sector.
Roberto es un muchacho que trabaja desde los 16- años en una
gran variedad de ocupaciones. Finalmente, log/TS acomodarse
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como ayudante de un maestro colocador de alfombras. En
pocos años aprendió este oficio y Ilego a destacar por ía
calidad de su trabajo. El dueño de una casa comercial que
vendfa alfombras le encargo algunos trabajos que requerfan de
uno o varios ayudantes. Por lo tanto, Roberto name, a sus dos
hermanos. Cuando los trabajos requerfan de mayor cantidad de
personas, Roberto Ilamaba a su curlado y a dos o tres vecinos.
Los ayudantes de Roberto, no tenfan un empleo seguro, algunos
dfas trabajaban con 61 y otros dfas ten fan que buscar otra
actividad.

Las relaciones entre las personas que forman este sector se
basan en la confianza y en la ayuda mutua de las siguientes
formas:

lncorporan al familiar, al vecino o al amigo a la red de
intercambio o le ayudan para que aprenda un oficio.

Facilitan a los compañeros todo tipo de prestamos; dinero,
comida.

Ofrecen ayuda rnutua; cuidado de los hijos y en especial,
apoyo moral.

A continuacis5n se presenta un texto de un t abajador:

Nacf aquf, en Monterrey. MI padre era obrero de fundldora,
estudié la primaria y empecO de radlotécnIco, pero no pude
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terminar por falta de dinero; además, como me dio poliomielitis
desde chiquito pues eso fue otro problema y anduve mucho
tiempo en hospitales y con doctores.

Primero trabajé en una tienda de abarrotes cuando tenfa 16
años, luego en una tienda de deportes y después empecé a
vender en la calle billetes de loteria, le ayudaba a un billetero.
Llevo 27 afios en esto. No hay sueldo, ni vacaciones, ni Seguro
Social, ni puestos. Nada.

Las yentas de este negocio son muy inestables, a veces
tenemos rachitas buenas y rachitas malas pero ahota, desde
que está la crisis tan dura han aumentado las yentas. La gente
cornpra más loterfa, como que tiene ganas de ganarse algo. El
chiste es que ahora hay más demanda. Nos defehdemos gracias
a la ayuda de los hijos y a que no gastamos nada en extras,
solo lo indispensable.

Yo sOlo espero que la gente siga deseando sacarse la Loterfa,
porque de esperanza vivimos mi familia y yo.
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Enliste los principales problemas que enfrentan los trabajadores
de este sector de la economia.

Este tipo de trabajadores contribuye al desarrollo del sector
primario, secOndario y terciario ya que ofrece mano de obra
barata. Existe en el medio rural y especialmente en las zonas
urbanas. Por las condiciones informales en las relaciones de
trabajo, es dificil que los patrones cumplan con lo establecido
por la ley.

Este tipo de trabajadores se incrementa cada dia. En el medio
rural los peones agricolas realizan una gran variedad de
actividades, como en el siguiente ejemplo:

A veces cortando cafia, luego trabajando en la milpa de su
pequena parcela y posteriormente pasando de "mojados" al
empaque de la col en los Estados Unidos.

Los peones no van solos, los acornpafian sus mujeres y sus
hijos y todos trabajan. En el ingenio de San Cristóbal, en
Cosamaloapan, Veracruz, en 1981-1982 se engancharon en la
zafra 3 507 personas de las cuales 2 176 eran hombres, 681
mujeres y 650 nirlos menores de 10 años. Estos peones
provenlan de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Morelos.

Tanto en el medio rural como en el urbano, se han establecido
numerosos y pequeños establecimientos que recurren al trabajo
domiciliario de gran cantidad de personas, principalmente
mujeres. El las colaboran en la elaboraciOn de diversos
productos y en la costura de diversas prendas de vestir y de
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caizado, en la elaboraciOn de sombreros y muebles para jardin,
esferas de navidad, objetos de vidrio soplado, juguetes y
accesorios de madera.

Estos pequeños talleres y de maquila a domicilio son muy
frecuentes en los estados de Guanajuato, Aguascalientes,
Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Estado de Mexico (Cd.
NezahualcOyotl) y en las ciudades fronterizas del norte como
Tijuana y Cd. Judrez.

44,

Las relaciones de trabajo en los talleres familiares y en la
maquila a domicHio se basan en el acuerdo verbal entre el
productor y el intermediario que controla la fuerza de trabajo de
hombres y mujeres. De esta manera, el trabajador no conoce
directamente la fábrica para la que trabaja. Los patrones evitan
asi el cumplimiento de los derechos laborales de los
trabajadores.
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El trabajador o trabajadora aporta los medios de producción: su
trabajo, la máquina de coser, la herramienta para trabajar, la
energia eléctrica y el patron entrega los materiales para la
producciOn y paga el salario convenido.

La maquila a domicilio tiene grandes ventajas para los patrones
o empresarios por las siguientes razones:

Ahorran en la compra de máquinas, herramientas, alquiler de
local.

Aseguran mano de obra barata.

Obtienen grandes cantidades del producto en menor tiempo,
ya que los trabajadores laboran largas jornadas.

Incorporan a su beneficio el trabajo no rernunerado de
familiares.

Eluden el cumplimiento de los derechos laborales de los
trabajadores.

E! trabajo individual o en grupos familiares no permite la
organizaciOn sindical o gremial para lograr mejores
condiciones laborales.

También es frecuente que alguna persona reclute a otras,
principalmente niños para la yenta callejera de variados
productos. El organizador recibe comisiOn por el esfuerzo
trabajo de los demás.

Las mujeres constituyen una gran cantidad de los trabajadores
de este sector. En el trabajo a domicilio participan mujeres de
todas las edades: niñas que asisten a la escuela o ya
la abandonaron, solteras que no trabajan fuera de su casa por
prohibiciOn familiar y las ancianas.
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Sin embargo, las mujeres que mds se interesan por estos
trabajos son las casadas, ya que pueden de esta manera
contribuir al ingreso familiar sin desatender sus obligaciones de
madres y esposas.

Esta forma de trabajar permite a las mujeres obtener algunos
ingresos econdomicos indispensables para atender sus
necesidades más urgentes, especialmente cuando tienen hijos y
las carencias son apremiantes.

Sin embargo, la mayorla de las ocasiones, el bajo salario
recibido y las largas jomadas a las que deben someterse las
colocan en una situaciOn de explotación.
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Ideas importantes

En la aCtualidad, del total de la poblacIón que trabaja, el.
25(10 realize actIvidades en el sector primarlo como
agricultural ganaderfa y. pesca; el -20% trabaja en 'la industria
quo corresporide al sector secundarlo y.un 23% en el sector
terclailo, es decir, en et comerclo.y 'en los servicloo. El 'resto,
.corresponde.a personas que forman parte de la economfa
Informal.
Las personas que desempeflan alguna actividad de la
económia Informal. tienen sus. Proplas reglas de intercamblo
laboral: Las prIncipales caracterfstICas de este sector de la
economia son:

Uso IntensIvo de la fuerza de trabajo.
Relaclones laborales basadas. en el parentesco o
compadrazgo.
Ausencla de cualquler regulackm legal que asegure
derechos o prestaclones soclales, No hay seguridad en
el empleo; ni contrato, ni servIcIO de educaclOn o de.
said&

El apoyo mutuo y là solldarldad es muy ImpOrtante pars los
trabajadores del 'sector Informal de la econOmfa porque la
insegurldad en el empleo y los bajos Ingresos son muy
frecuentes.

, La Ley Federal del Trabajo establece que "se entiende. pOr
relaclón de trabajo cualqulera que sea el acto que le dO
origen, la prestaclOn de un trabajo personal sUbordlnado a
una persona, medlante el pago de un salarlo". Por lo tanto,
los trabajadores del sector Informal de la economfa podrfan
obtener las prestaclones que la ley otorga sl estuvieran
organizados para luchar por ellos.
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Compruebe su avance

1. Mencione las actividades de tipo comercial que se Ilevan a
cabo en su comunidad o municipio.

2. Explique'la razOn por la que, en un momento dado, el
precio de un producto determinado tiende a subir o a
bajar.

El precio sube porque

El precio baja porque

3. tQué beneficio brindan instituciones como las siguientes
para la economia familiar?

210
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Procuraduria Federal del Consumidor

4. tEn qué consiste la prestación de un servicio pilblico?

5. Sehale en las lineas de ta columna de la derecha algunos de
los servicios que facilitan a la poblaciOn las Secretarlas de
Estado que aparecen en la columna de la izquierda.

Secretaria Servicio que brinda

De Salud

De EducaciOn Pülplica

De Comunicaciones y
Transporte

6. Sehale usted algunos de los servicios de tipo privado que
existen en su comunidad.
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7. Enliste los principales problemas que enfrentan los
trabajadores de este sector.

A continuaciOn se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitird comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus compaiieros del circulo de
estudio, con la opiniOn del asesor o de algiin familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniOn sobre algim asunto; por lo
tanto, las diferencias son respetables.

;
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De EducaciOn PUblica

Comunicaciones y
'Transportes

qr
Uca iyoS
cuP, 441 eAtre

tapaaita a los
maestros que Ofrecen este
servicio.

Propcir..01bhaTO'S::$4,i06k*,de
comun

el

:".earretota,
..160004rotos,

A

6. Los servicios privados que hay en Jos municiptos-pueden ser
funerarias, clinicas, restaurantes peIuquers talleres, eine
entre otros.

7. Algunos de los problemas que enfrentan los tra
sector informal son los siguientes:

Venden 6u fuerza de trabajo.a, carnbio de Una :remu6eraefOn
muy baja.
No cuentan con una segUridad:en et,ernpleo debido a Aue:
firman contratO. Adernãs, carecon:-de.,prestiones.:'SoOiales;
por lo cual no tienen acceso g egucaclGn
salUd.
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Unidad 6: Derechos y deberes laborales

Propôsito:

Conocer los derechos y deberes de los trabajadores que la
legislaciOn establece actualmente como consecuencia de su
lucha a través de la historia de Mexico.

Lecciones:

Leccitin No. 1 Antecedentes históricos de los derechos
laborales.

Lecciim No. 2 Derechos y deberes de los trabajadores.

216
2:15



Lecciiin 1

Antecedentes histepricos de
los derechos laborales

, k . . , . ;,.*
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En la época prehispánica la sociedad se organizaba de tal
manera que unos realizaban funciones administrativas como los
tlatoanis o gobernantes, los sacerdotes y militares de alto
rango; y otros labores productivas como los agricultores, los
artesanos y los comerciantes. El trabajo de cada uno era
respetado y valorado por los dernás.

A diferencia de la época anterior, en la época colonial los
peones, jornaleros y artesanos, por lo general, tenfan muchas
oblFgaciones y pocos derechos. En los tres siglos que durO la
Colonia, las leyes que se dictaron para proteger a los indigenas,
no se cumplieron, salvo algunas excel: 'iones.

"
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Los indigenas estaban obligados a entregar un tributo a los
espaiioles, pero en muchos casos ese tributo se convertia en
trabajo que realizaban en los campos, minas y obrajes. La
mayoria de los trabajadores vivian en condiciones de extrema
miseria y algunos de ellos padecian la esclavitud.

En la etapa del Mexico Independiente durante el siglo XIX, los
grupos que gobernaban el pais estaban preocupados por
determinar la forma de gobernar la nueva naciOn. No hubo
modificaciones importantes en las condiciones laborales de los
trabajadores, a excepciOn de la abolici6n de la esclavitud.

Sin embargo, las leyes de 1857 no Ilegaron a aplicarse. Aunque
se dictaron normas para proteger al trabajador, el patrOn no
hada caso de ellas y los trabajadores aim no se organizaban en
defensa de sus derechos. No existia el derecho a la huelga.
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LIDor qué considera usted que el cumplimiento de estas
disposiciones contribuiria a proteger al trabajador?

Durante la dictadura de Porfirio Diaz se permitió la inversion de
capitales extranjeros en el pais. Los extrankaros también se
aprovecharon de los trabajadores quienes vivian en condiciones
deplorables con jornadas de diez o más horas, con bajisimos
salarios y a veces sin derecho a los dias de descanso. Por lo

tanto, a finales del siglo XIX los trabajadores iniciaron la lucha
para alcanzar mejores condiciones de trabajo.

SY.

Muchos trabajadores expresaron su inconformidad mediante
manifestaciones y huelgas porque sus derechos no se
respetaban.
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En 1881 más de mil obreros de Toluca ocupados en la
construcciOn del ferrocarril, paralizaron su labor por el maltrato
de que eran objeto por ingenieros extranjeros. En 1885 estallO la
huelga en las cigarreras del pais.

Ricardo Flores Magón se convirti6 durante la dictadura
porfirista en un defensor de la clase obrera. En una de sus
publicaciones se rnuestra la situaciOn de un obrero.

iMaldita maquina! exclama el obrero sudando de fatiga yde congoja iMaldita máquina, que me haces seguir tus
rapidos movimientos como si yo fuese también de acero y mediera fuerza un motor!

A través de una claraboya penetran los rayos de una luz decalabozo, lividos, desabridos, espantosos, que hasta la luz seniega a sonrefr, en aquel pozo de tristeza, de la angustia, de lafatiga, del sacrificio de las vidas laboriosas en beneficio de las
existencias holgazanas. De la parte de afuera penetran rumoresde pisadas... jes el rebano en marcha! En los rincones deltaller espian los microbios. El obrero tose... itose.. a La
máquina gime, gime, igime...!
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Siete horas Ilevo de estar de pie a tu lado, y aOn me faltan
tres. Siento vértigos, pero he de dominarme. Mi cabeza gira,
pero no puedo descuidarme, itraidoral tengo que seguir tus
movimientos para evitar que me muerdan tus dientes de acero,
para impedir que me aprisionen tus dedos de hierro.. . ;Tres
largas horas todavia...!

Mis oidos zumban, una terrible sed me devora, tengo fiebre, mi
cabeza estalla.

Responda las siguientes preguntas de acuerdo con el texto
anterior.

LEn qué condiciones de higiene se trabajaba?

LCuántas horas se trabajaban diariamente?

LQuién recibla loS beneficios del sacrificio de los trabajadores?

Ante situaciones como la descrita anteriormente los obreros
comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones de
trabajo y formaron sociedades mutualistas, cooperativas y
circulos de obreros libres.
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LCuAles de estas demandas son vigentes actualmente?

LPor qué los nifios no deben trabajar?

Este manifiesto se difundiO rápidamente por todo el pais. Los
movimientos obreros y campesinos cobraron mayor fuerza y
exigieron mejores condiciones laborales.

Los mineros de Cananea en Sonora (1906) y los obreros de Rio
Blanco en Puebla (1907), ademas de otros grupos, enfrentaron
las injusticias de los patrones y declararon la huelga en
protesta de sus pésimas condiciones laborales. Estos
movimientos fueron reprimidos con violencia.
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Los diputados que participaron en el Congreso Constituyente de
1917 discutieron sus propuestas para incluir una reglamentación
que garantizara mejores condiciones de trabajo.

A cont7nuaciOn se presenta una parte del diálogo entre Froylán
Manjarrez y Alfonso Cravioto, diputados constituyentes:

A mf lo que me importa es que la Constitucion dé garantias a
los trabajadores...

EI problema de los trabajadores, asi de los talleres como de

los campos, asf de las ciudades como de los surcos, asi de los
gallardos obreros como de los modestos campesinos es uno de

los más hondos problemas sociales, politicos y económicos de

que se debe ocupar la Constitución porque la libertad de los
hombres está en relación con su situación cultural y con su
situaciOn económica... los que hemos estado al lado de esos
seres que trabajan, de esos seres que gastan su vida para
alimentar a sus hijos; los que hemos visto esos sufrimientos,
esas lagrimas, tenemos la obligaciOn imprescindible de venir
aquf, ahora que tenemos la oportunidad, a dictar una ley y a
cristalizar en esa ley todos los anhelos y todas las esperanzas
del pueblo mexicano.

aaa
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Explique por que es necesario que se reconozcan los derechos
de los trabajadores.

En 118 se organizO un congreso obrero en la ciudad de
Saltillo, Coahuila. Entre sus resoluciones más importantes, se
decidi6 establecer una organización obrera con carácter
nacional, la ConfederaciOn Regional Obrera de Mexico (CROM).
En 1933, se cre6 la ConfederaciOn General de Obreros y
Campesinos, organización cuya finalidad fue unificar a obreros
y campesinos en una central.

En esa época se realizaron diversos intentos de unificar a los
trabajadores y se establecleron alianzas de obreros y
empleados de tranvias, artes gráficas, ferrocarrileros, mineros,telefonistas, electricistas, etcetera, hasta que en 1936 se fundO
la ConfederaciOn de Trabajadores de Mexico (CTM) como una
organizaciOn en defensa de los trabajadores de toda la
RepUblica.
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Ideas importantes

En la ConstituciOn de 1857 ya se señalaron algunos
derechos y obligaciones del trabajador. En ella se protegi6 a
los menores y aprendices, se prohibi6 el trabajo forzado y se
reconoci6 el derecho de justa retribuciOn como se observa
en los siguientes articulos:
Articulo 40. "Todo hombre es libre para abrazar la profesi6n,

industria o trabajo que le acomode siendo Util y
honesto, y para aprovecharse de sus
productos".

Articulo 5o. "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos
peronales sin la justa retribución y sin su
pleno consentimiento. La ley no puede autorizar
ningiTh contrato que tenga por objeto la pérdida

el irrevocable sacrificio de la libertad del
hombre, ya sea por causa de trabajo, de
educación o de voto religioso".

Los trabajadores no estaban suficienternente organizados.
Faltaba unificar sus demandas para que su movimiento
cobrara mayor fuerza. Un grupo de personas, pertenecientes
al Partido Libeml Mexicano, entre ellas, Enrique y Ricardo
Flores Magon, difundieron las arbitrariedades patronales
mediante el peri6dico Regeneración, fundado en 1900.

Con el fin de apoyar a los obreros del .pais, el Partido Liberal
Mexicano dio a conocer un manifiesto a través del peri6dico
Regeneraci6n donde expresaba las demandas laborales y
exigla los siguientes términos para beneficiar a la clase
trabajadora.

Jornada maxima de trabajo de 8 horas diarias.
Pago de un salario minimo.
Higiene en fabricas y talleres.
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Prohibición del trabajo infantil.
Descanso dominical.
lndemnización por accidentes.

Los trabajadores siguieron luchando y, ôrganizándose en
agrupaciones de diversos tipos. La Casa del Obrero Mundial
se fundO en la Ciudad de Mexico en 1912 y logrO por
primera vez que se definiera el salario minimo y se redujera
la jornada de trabajo. Poco a poco se fundaron Casas del
Obrero Mundial en la provincia para unir los esfuerzos de
diversos sindicatos.

En 1917 se promulgO la ConstituciOn Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos y en su articulo 123 se legalizaron los
derechos laborales y se reconocieron legalmente a las
organizaciones de los trabajadores.
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Lección

Derechos y deberes de los
trabajadores

Los hombres organizados en su grupo social trabajan para
obtener lo necesario para su bienestar.
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El trabajo genera fatiga; pero también favorece la relaciOn entre
los trabajadores y genera lazos de union, cooperaci6n y
competencia.

Cuando se rein-len las condiciones adecuadas, el trabajo
proporciona grandes satisfacciones y orgullo a quien lo realiza.
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Por las razones anteriores, la legislaciOn del trabajo debe vigilar
que este se desarrolle en las mejores condiciones para el
trabajador y para la sociedad.

En Mexico, el articulo 123 de la ConstituciOn Politica, regula las
condiciones de trabajo y establece que: "toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente Oil; al efecto se
promoverán la creación de empleos y la organizaciOn social
para el trabajo conforme a la ley".

Este ordenamiento tiene como finalidad la protecciOn de los
trabajadores y la vigilancia del desarrollo de la producci6n.

Los trabajadores constituyen la principal fuerza productiva del
pais. La ley prohibe que los menores de 14 arms trabajen. El
propOsito de este mandato es proteger el desarrollo fisico y
procurar la educaci6n de los niiios.
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El articulo 123 de la ConstituciOn Politica establece que se debe
dar la protecciOn más justa al mejor patrimonio del hombre: su
trabajo.
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LCuál de los Apartados del articulo 123 Constitucional norma
sus relaciones de trabajo?

Exprese a continuaciOn los principales derechos que la ley
respectiva le otorga.

Muchas veces los trabajadores no conocen sus derechos y con
frecuencia se platican entre ellos sus experiencias, como la que
se presenta a continuaciOn:

Aqui ni siquiera lo preparan a uno bien, lo cambian de lugar sin
más ni más, sin ningan aviso, exigiendo que uno aprenda, solo
el manejo de las máquinas. Asi que nos quedábamos, a veces
hasta las nueve o diez de la ncche y no nos pagaban horas
extras. Que paguen las horas extras lo ganamos hasta el primer
rnovimiento el año pasado; antes nunca lo hacian, nada más
que ahora a cambio te exigen a la fuerza que nos quedemos
hasta sacar la cuota y si alguien no lo hace y se Val lo
suspenden por 3 6 5 dias sin paga.
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Subraye las irregularidades que padecen los obreros del texto
anterior.

LPor qué es importante que los trabajadores conozcan sus
derechos?

Al trabajar se produce un bien o se presta un servicio que es
Util a la sociedad; por lo tanto el trabajador debe recibir una
justa remuneraciOn, tener asegurado el descanso necesario y
contar con un lugar de trabajo.

BEST COPY AVAILABLE
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Algunas veces, los patrones no cumplen con su obligaciOn de
proporcionar las condiciones necesarias de higiene y seguridad
en el lugar de trabajo. Con frecuencia los trabajadores no
atienden a las medidas de seguridad establecidas.
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El trabajador debe exigir el equipo que lo proteja y organizarse
para denunciar ante las autoridades de la Secretarla del Trabajoel incumplimiento de los patrones.

lndique si su centro de trabajo cumple con las condicionesadecuadas para mantener su salud en lo que respecta a:

lluminaciOn

VentilaciOn

Ruido

Amp Mud de espacio

Control adecuado de sustancias tóxicas
Equipo para protección

Otros de los derechos de los trabajadores son: la capacitaciónpara mejorar el trabajo y la posibilidad de organizarse endefensa de sus intereses.
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Las organizaciones sindicales pueden contribuir al
cumplimiento de la ley. Los lideres deben conocer las leyes y
luchar por los intereses de sus compañeros; como en el
siguiente caso que narran las obreras de una fábrica del norte
del pais.

Claro que ellos no quisieran que estuviéramos en huelga,
nosotros tampoco, pero la empresa no quiere respetar nuestros
derechos como personas, no porque uno sea pobre no es
decente, no hay derecho a que las capataces nos quieran tratar
mal.
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Nada més desde que formamos nuestro sindicato con Emiliano
las cosas han cambiado; El es un autEntico trabajador y nos
conoce y sabe nuestros problemas; es muy claro y explica muy
bien las cosas, ha leido y sabe las leyes, asi que fue el primero
que les par6 el alto a las supervisoras y a los de la empresa y
por ejemplo, desde que lo nombramos ya no pOrmitiO que nos
trataran mal.

Nuestras demandas son bien sencillas y justas: semana de
cuarenta horas, trato respetuoso de las supervisoras, salario
minimo profesional y buena comida en el comedor.

Si usted o algim familiar trabaja en la industria, explique cOmo
funciona su sindicato.
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El trabajo puede afectar la salud de las personas, los riesgos
del trabajador afectan al individuo, a su familia y a la sociedad.
Por lo tanto, corresponde al Estado la tarea de promover la
salud de los trabajadores y atender los riesgos en el trabajo, asf
como procurar el bienestar de ellos y de sus familias.

De los servicios sehalados anteriormente, escriba los que utiliza
con mayor frecuencia; también anote los beneficios que ha
obtenido.

Servicios Beneficios

Méclico ViOa la. Salud de mi
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Wif

Explique cuál de los servicios anteriores utiliza menos y por
qué:
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado
(ISSSTE), atienden a millones de trabajadores y a sus familiares.

To la empresa agricola, industrial, minera o de cualquier clase
estA obligada, segt.in lo determinen las leyes reglamentarias, a
proporcionar a los trabajadores los medios para adquirir una
vivienda adecuada. Este derecho y obligaciOn se cumple
principalmente a través del INFONAVIT o FOVISSSTE.
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El trabajo es una actividad humana que requiere del esfuerzo
fisico, de la inteligencia y de la voluntad del trabajador.

El campesino, el obrero, ei ama de casa, el trabajador del
servicio postal y el comerciante desemp han actividades Canes y
necesarias para la sociedad. El trabajador mexicanc contribuye
al mejoramiento de si mismo y de su fuente de trabajo.

Diga córno cumple con su responsabilidad en el trabajo.

Explique alguna mejoria que se haya logrado en su trabajo
gracias a la propuesta de usted o de alguno de sus
cornpaheros.

Lea con atenciOn algunas recomendaciones importantes para el
mejor desempeho de las actividades laborales, que están
establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
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Cumplir con las normas de trabajo
Asistir regularmente para cumplir con la obligaciOn
adquirida
Mantener relaciones cordiales de trabajo con los
compañeros
Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero
apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos
Conservar en buen estado los instrumentos y les que se
les haya dado para la realizaciOn de su trabajo
Observar buenas costumbres durante el horario de trabajo
Participar en los cursos de capacitaciOn

Estos ordenamientos se encuentran establecidos en la Ley
Federal del Trabajo y en los reglamentos internos de trabajo
particulares de cada empresa.

De acuerdo al trabajo que usted desarrolla, cuáles son las
obligaciones que tiene que cumplir para el mejor desempefio de
su actividad.
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Ideas importantes

El resultado del trabajo es un bien o servicio que tiene
utilidad para la sociedad, por lo tanto, el trabajador tiene
derecho a recibir una justa remunerackin por su trabajo.

El articulo 123 regula las condiciones laborales en nuestro
pais. Consta de dos partes:
El Apartado "A" regula las relaciones laborales entre
trabajadores, obreros, jornaleros, empleados domésticos,
artesanos y patrones, mediante la Ley Federal del Trabajo.
El Apartado "B" regula las relaciones laborales de los
trabajadores al servicio del Estado con las instituciones y
organismos pUblicos. La Ley de los Trabajadores al Serviclo
del Estado sirve de norma a estas relaciones.

Remuneración

Los salarios minimos de los trabajadores pueden ser
generales 0 profesionales, segün el tipo de actividad que
realicen, pero siempre deberdn ser suficientes para
satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia.
Para un trabajo igual debe corresponder un salario igual sin
tener en cuenta ni el sexo ni la nacionalidad.

No podrá disminuirse el salario minimo por ningün embargo
o descuento.

Los trabajadores tendrdn derecho a la participación de
utilidades de la empresa.

Jornada

La duraci6n de la jornada serd de ocho horas en el dia y de
siete horas en la noche.
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Por cada seis dfas de trabajo, el operario debera disfrutar de
un dfa de descanso por lo menos.

En el caso de las empresas particulares, los trabajadores
disfrutarah de un periodo anual de vacaciones pagadas que
en ningün easo sera inferior a seis dfas laborales (Apartado
A).

Los trabajadores al servicio del Estado gozarán de
vacaciones que nunca seran menores a veinte dfas al alio

t (Apartado B).

Lugar de Trabajo

El patron esta obligado a observar, de acuerdo con la
naturaleza de su negociaciOn, los preceptos legates sobre
higiene y seguridad eh sus instalaciones, y adoptar las
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de
!as máquinas, instrumentos y materiales de trabajo.

Accidentes de Trabajo

Los empresarios son responsables de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales de los
trabajadores sufridas en ejercicio de su profesiOn o eh el
trabajo que ejecuten; por lo tanto los patrones deberán
pagar la indemnizaciOn correspondiente.

Capacitackin

Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estan
obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitaciOn o
adiestramiento para el trabajo.
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Organizaciones

Los obreros tienen el derecho de unirse en defense de sus
respectivos intereses formando sindicatos.

Las huelgas son licitas cuando tengan por objeto conseguir
el equilibrio entre los diversos faotores de la producciOn
armonizando los derechos del trabajador con los del patrOn.

El patr6n que despida a un obrero sin causa justificada o
por haber ingresado a una asociaciOn o sindlcato, o por
haber tornado parte en una huelga licita, estd obligado, a
elecciOn del trabajador,a cumplir el contrato o a
Indemnizarlo con tres meses de salario, más 20 dfas por
cada aft de antiguedad en su trabajo.

Los ordenamientos legales para establecer los derechos de
los trabajadores a la seguridad social están expresados en
el artfculo 123 de la ConstItuciOn Politica, en la Ley Federal
del Trabajo, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado, en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE,
y se refleren a los siguientes aspectos:

Empleo
Segurldad e higiene en el trabajo
Protección al salario y al consumo basico
Vivienda
CapacItaciOn
Cultura y recreaciOn

El artfculo 123 establece que la seguridad social es un
derecho de los trabajadores al servicio del Estado y de los
trabajadores de empresas particulares. Deberá organizarse
conforme a las siguientes bases mlnimas:
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Cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, las
enfermedades no profesionales y maternidad, jubilaciOn,
invalidez, vejez y muerte.

En caso de accidente o enfermedad, conservar el derecho al
trabajo por el tiempo que determine la ley.

Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que
exijan un esfuerzo considerable y sIgnIfIquen un pellgro pars
su salud en relacIón con la gestacIón; gozar de un mes de-
descanso antes de la fecha aproximada para el parto y de
otros dos después del mismo, con su salario integro y sin
pérdida de su empieo ni de los derechos que hubieran
adquirldo po- la relaciOn de trabajo. En el periodo de
lactancia te. 4r dos descansos extraordinarlos por dia, de
media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además
disfrutar de asistencia médica y obstétrica, de mediclnas, de
ayudas para la lactancia y de serviclos de guarderfas
infantiles.

Los famillares de los trabajadores tendrán derecho a
aslstencla médica y medicinas, en los casos y en proporciOn
que determine la ley.

Se estableceran centros para vacaclones y para
recuperaclôn asf como tlendas econOrnicas para beneficio
de los trabajadores y sus familiares.

Las satisfacciones y los buenos resultados en el trabajo
benefician al trabajador, a su familia y a la sociedad. La
responsabIlldad y la creatIvIdad de los trabajadores
mexicanos son necesarlas para mejorar la productividad en
las diversas actividades económicas.
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Compruebe su avance
1. Uno de los principales antecedentes en cuanto a la defensa

de los derechos de los trabajadores, se encuentra en la
ConstituciOn de 1857.
Mencione los prinoipales derechos que se pretendian
defender en eila.

2. Describa las condiciones en las que trabajaban los obreros
durante la dictadura de Porfirio Diaz.

3. LCuales eran las demandas laborales que exigian los
trabajadores que participaron en los movimientos deCananea y Rio Blanco?
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4. Mencione cuáles fueron los logros obtenidos por la Casa del
Obrero Mundial fundada en 1912.

5. En qué articulo de la Constitución de 1917 se legalizaron los
derechos laborales y la existencia de sus organizaciones.

6. Mencione algunos de los derechos de que gozan los
trabajadores actualmente en los siguientes aspectos:

Jornada de trabajo:

RemuneraciOn:.

7. En relación a la actividad que usted desempenal escriba
cuáles son los instrumentos de trabajo que utiliza y qué
cuidados les da para conservarlos.
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8. tQué instituciones de seguridad social existen en su estado,
en beneficio de los trabajadores y sus familias?

9. Mencione cudles son los principales aspectos de seguridad
social considerados en la Ley Federal del Trabajo y la Ley
del Seguro Social.
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A continuaciOn se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus compatieros del circulo de
estudio, con la opiniOn del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona

expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se ref ieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algün asunto; por lo
tanto, las diferencias son respetables.

1. En la ConstituciOn de 1857 se especificaron derechos y
obligaciones del trabajador. En ella se protegid a menores y

aprendices, se prohibiO el trabajo forzado y se reconoció el
derecho de justa retribuciOn, entre otras.

2. Durante la dictadura de Porfirio Diaz, los obreros trabajaban
en condiciones deplorables. Tenian jornadas de diez horas o
más, bajisimos salarios y falta de higiene y seguridad en las

fabricas.

3. Las demandas laborales que exiglan los trabajadores que
participaron en los movimientos de Cananea y Rio Blanco

fueron:

Jornada maxima de trabajo de 8 horas diarias.
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Unidad 7: Las organizaciones sociales para el
trabajo en Mexico

Propósito:

Valorar las orgariizaciones sociales de los trabajadores y
empresarlos por los beneficios económicos y sociales que les
reportan a sus agrerniados y al pals.

Lecciones:

Leccidon No. 1 La solidarided fundamento de la organizaciOn
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Leccitin 1

La solidaridad fundamento de
la organizack5n

Muchos trabajadores después de terminada su jornada laboral
se reimen cuando tienen algunos problemas para buscar las
soluciones cohjuntamente. Es frecuente que en muchas
comunidades ocurran situaciones como la que se describe a
continuaciOn:

Es domingo en el poblado de El Tamarindo, Jalisco. Los
eiidatarios van Ilegando poco a poco al salon de asambleas;
este dla se realizará la asamblea mensual donde tratarán los
asuntos relacionados con la vida económica y social del ejido.
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Uno de los puntos a tratar tiene que ver con la cooperativa de
pescadores pues los ejidatarios quieren iniciar un programa de
piscicultura en el efido con la asesoria de los promotores de la
Secretarla de Pesca.

Ya empezada la asamblea aparece Enriqueta, ella tiene interés
en asistir porque /a uniOn de comerciantes a la que pertenece,
desea comprar directamente la producción de maiz a los
campesinos para evitar intermediarios y vender a mejores
precios.

Si usted o algün miembro de su familia es ejidatario, expliquE
alguno de los asuntos que han discutido en sus asambleas.

Si usted es comerciante, indique a qué organizaciOn pertenece.

Investigue si existe en su comunidad alguna cooperativa para la
producciOn y explique desde cuando se fundO y los beneficios
que obtienen sus agremiados.

Si trabaja en la industrial diga cuál es la organizaciOn laboral
que existe en su centro de trabajo.
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En México desde hace muchos años, los trabajadores se han
organizado para la defensa de sus intereses, para conseguir
mejores condiciones laborales, para hacer valer su derecho al
trabajo, a la salud, a la vivienda, a la recreación y a la
educaciOn.

Los problemas pueden resolverse mejor cuando un grupo de
personas supera la acciOn individual y se organiza para actuar
de forma colectiva.

Actualmente, no sOlo los grupos de trabajadores están
organizados, también otros sectores han creado sus propias
instituciories para defender sus intereses.
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Estas formas de organizaci6n son muy importantes, pues de
esta manera los trabajadores participan y contribuyen al
desarrollo econOmico del pais. Las luchas obreras y campesinas
sucedidas a lo largo de la historia de Mexico, han hecho
posible la incorporaciOn de sus demandas en las leyes
nacionales como en el caso de los articulos 27 y 123 de la
ConstituciOn Politica de nuestro pais.

Organizaciones de tvabajldores del canape

El ejido es una de las más importantes organizaciones
campesinas.

Este se cre6 como resultado de la lucha revolucionaria de 1910
y su principal objetivo es dotar al campesino de una porciOn de
tierra que le permita sostenerse econ6micamente y disfrutar
de los servicios indispensables para vivir.
También existen las uniones de ejidos que son agrupaciones
que se asocian para resolver problemas o demandas comunes
con respecto a la tierra, a la producción o al comercio de sus
productos.

Los campesinos que trabajan la tierra en forma colectiva
también forman uniones. Un ejemplo es la Uni6n de Comuneros
Emiliano Zapata, de Michoacán, que se ha convertido en una
fuerza social importante en.el campo, promueve el trabajo
comunal, la tenencia colectiva de la tierra, el rescate de
tradiciones y costumbres que habian sido olvidadas y que
constituyen parte de la historia de cada una de las
comunidades que forman la UniOn.

lnvestigue si ensu comunidad o en alguna comunidad prOxima
a la suya, hay una uni6n de ejidos o de comuneros y sehale
alguna de las actividades que realizan en beneficio colectivo.
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También existen uniones de pequeños propletarios, agricultores
o ganaderos, que en algunos casos han introducido mejoras
tecnolOgicas y condiciones más favorables para el comercio de
sus productos.

Las asociaciones regionales de productores tienen como
objetivo demandar mejores precios para sus productos y
conseguir apoyos institucionales especificos para incrementar
su producciOn.

Los trabajadores del campo, ganaderos, campesinos y
trabajadores forestales, forman un sector muy importante de la
poblaciOn. Las organizaciones campesinas se han agrupado en
grandes centrales como la ConfederaciOn Nacional Campesina
CNC y la Central Independiente de Obreros Agrlcolas CIOA.
Estas organizaciones por regla general buscan mejorar las
condiciones de trabajo de sus agremiados y hacer propuestas al
gobierno para resolver algunos de los problemas del campo.
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cooperathm

Existen muchos trabajadores no asalariados que se nan
organizado para aumentar la producciOn y obtener condiciones
laborales más adecuadas. Ellos forman sociedades
cooperativas.

Las sociedades cooperativas deben administrarse
democráticamente. Todos y cada uno de los socios participan
en las decisiones con los mismos derechos, sin importar si su
aportaciOn econOmica es mayor o menor que la de otrosmiembros. Funcionan sobra la base del trabajo comün eigualdad de voz y voto.

Investigue qué sociedad cooperativa existe en la comunidaddonde usted vive y explique lo siguiente:

LQué tipo de cooperativa es?
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LPor que en una sociedad cooperativa se pueden lograr mejores
condiciones para la producciOn?

Explique que ventajas tiene para un grupo de personas
organizar una cooperativa de consumo.

Organizaciones para a defensa de
laborales

s derechos

En Mexico existen infinidad de sindicatos: de ferrocarrileros, de
electricistas, de petroleros, de la industria automotriz, de la
construcción, de maestros, de empleados, de mineros, de
trabajadores de hoteles, de restaurantes, de autotransportes,
etcetera.

En el articulo 360 de la Ley Federal del Trabajo se establece
que los sindicatos pueden ser:

Gremiales cuando están formados por trabajadores de una
misma profesiOn, oficio o especialidad; por ejemplo, el
Sindicato de Müsicos, el Sindicato de Panaderos, el Sindlcato
de Medicos y el Sindicato de Costureras.



De empresa cuando están formados por trabajadores que
prestan sus servicios a una misma empresa. Por ejemplo, el
Sindicato de Sidermex, el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educaci6n, SNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de Servicios de Salud, SNTS.
Industrie les cuando están formados por trabajadores que
prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama
industrial. Por ejemplo, el sindicato de InetaltIrgicos y el
sindicato de la industria automotriz.

Nacionales de industria cuando están formados por
trabajadores que prestan sus servicios en una o varias
empresas de la misma rama industrial instalados en dos o más
entidades federativas, como el de electricistas y el de
petroleros.

De oficios varios cuando están formados por trabajadores de
diversas profesiones. Estds sindicatos sOlo podrán constituirse
cuando en el municipio donde residen, el nürnero de
trabajadores de la misma profesiOn sea menor de 20.

El contrato colectivo es un logro sindical. Es el convenio
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno
o varios patrones. Es un medio para regular las relaciones entre
un sindicato y una empresa. En el contrato colectivo se
establecen las prestaciones de los trabajadores que los
patrones deben cumplir.
Los sindicatos deben contar con el apoyo y participaciOn de los
trabajadores; sOlo asf pueden conseguir beneficios al revisar
peri6dicamente los contratos colectivos.
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A continuaciOn se presenta un caso narrado por las obreras de
una fábrica:

Luchábamos por el salario. En otras partes pagan mejor. Nos
reunimos con el representante sindical. Nunca antes la gente se
habfa reunido asf. Ahi estábamos todas. Para las dos o tres de
/a tarde tentamos mucha gente que era de otros turnos, incluso
del turno de velada.

Al principio la empresa no nos contest& Nos quisieron ignorar,
solo nos mandaban personas que nos desanimaran. Lo más
grave era quedarse sin trabajo, pero como todas juntas
protestábamos no era posible que la empresa cerrara.
Nosotras protestabamos por tener un sueldo mejor.

El contrato colectivo se revisó conforme a la establecido y la
respuesta fue favorable, bueno, no todo lo que hubiéramos
querido pero algo se logro. Nos volvimos a reunir. Eramas las
mismas pero al mismo tiempo no. Antes no sablamos nada de
leyes y aunque después no mucho, algo aprendimos. Ya no nos
dejábafflos tan facil; creo que eso es lo más importante:
aprendimos nuestro valer como operadoras, como gente,
sablamos que nuestro trabajo era importante .

Explique cuál fue el mejor recurso para que las mujeres de esta
fábrica lograran su propOsito.

Lipor qué al contar con un contrato colectivo de trabajo con la
empresal los trabajadores están en mejores condiciones para
obtener nuevas prestaciones?
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Exprese con qué fuerza contaban las obreras para su lucha.

LQué mantenia unidas a las trabajadoras a pesar de los
esfuerzos del patrOn por desalentarlas?

Si usted, algün familiar o amigo estan afiliados a un sindicato,
investigue las condiciones de su contrato colectivo y explique la
más importante.

Los jomaleros que trabajan en plantaciones también pueden
organizarse en sindicatos, para lograr muchos beneficios y
protección médica en casos como la de intoxicaciOn por el uso
de plaguicidas y fertilizantes elaborados con sustancias
perjudiciales a la salud. También ellos tienen derecho al salario
minim, a una jornada determinada de trabajo, al pago de horas
extras y a la capacitaciOn para el trabajo, asi como a otras
prestaciones de salud, vivienda y recreaciOn.

A nivel nacional los sindicatos se han agrupado en grandes
federaciones y confederaciones

Con el fin de obtener más apoyo y más fuerza en el momento
de pedir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo,
los sindicatos se asocian.

Las federaciones retImen a varios sindicatos y pueden ser
regionales, locales, industriales o de estado. Un ejemplo es la
FederaciOn de Sindicatos de,Trabajadores al Servicio del
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Estado (FSTSE), que congrega a más de 45 sindicatos de
trabajadores del Estado. Existen también federaciones obreras
como la FederaciOn de Agrupaciones Obreras (FAO), la
Federación Obrera Revolucionaria (FOR) o la FederaciOn
Nacional de Caneros (FNC).

Las confederaciones son organizaciones más amplias y más
fuertes que pueden agrupar tanto a federaciones como a
federaciones y sindicatos nacionales de industria. Una de las
confederaciones más importantes del pais es la"Confederación
de Trabajadores de Mexico (CTM), que agrupa a más de 4
millones de trabajadores organizados y unidos en sindicatos
nacionales de industria, federaciones sindicales de oficios
varios y de trabajadores agricolas. Otras confederaciones son la
ConfederaciOn Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
y la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT).

Estas confederaciones se agrupan en el Congreso del Trabajo,
que congrega a 33 confederaciones, federaciones, asociaclones
y sindicatos. El Congreso del Trabajo tiene, entre otras
finalidades, que los representantes se pongan de acuerdo para
unificar sus demandas en beneficio de los trabajadores.
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Organizacionets de empesaik s

Las leyes mexicanas también reconocen el derecho de los
empresarios o de quienes trabajan por su cuenta, a asociarse.

En México,desde 1874 se iniciaron-las primeras agrupaciones de
los empresarlos con la fundaciOn de la Cdmara de Comercio
de la Ciudad de Mexico.

La fracciOn XVI del articulo 123 de la Constitución Politica
señala que: "tanto los obreros como los empresarios tendrdn
derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses,
formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcetera".

Por ejemplo, los comerciantes se organizan en cámaras
nacionales de comercio y de comercio en pequeno, mism4s
que integran la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio (CONCANACO). Los industriales se agrupan por tipode industrial como ia Cámara Nacional de la lndustria del
Calzado, la Cdmara Nacional de la Industria de la Masa y la
Tortilla, la Cdmara Nacional de la Industria Cerillera, Camara
Nacional de la Industria Lechera y la Cámara Nacional de la
Industria Pesquera. Estas cdmaras se agrupan en la
ConfederaciOn de Cdmaras Industriales (CONCAMIN).

264

262



Ideas importantes

Las organizaciones de los trabajadores están
fundamentadas legalmente en el derecho de libre asociación.
Socialmente se basan en los principios de solidaridad y
apoyo mutuo.

Las organizaciones que tienen como finalidad lograr mejores
condiciones para la producciOn son: ejidos, uniones y
cooperatives.
Las organizaciones de trabajadores cuyo objetivo es la
defensa de los derechos laborales de sus agremiados son:
sindicatos, asociaciones, federaciones y confederaciones.
Las organizaciones de Industriales o comerciantes tienen
como finalidad la defensa de sus intereses.

La sociedad cooperative es una organizaciOn voluntaria de
trabajadores que se uneh para la producci6n, el consumo de
bienes o para la prestación de servicios.

La Ley General de Sociedades Cooperativas regula la
existencia de dos tipos de cooperativas: la de productores y
la de consumidores.

Los sindicatos son la forma principal de organización
obrera. Surgieron para defender los derechos de los
trabajadores de acuerdo con la ley.

La organizaciOn sindical es la más difundida entre los
trabajadores. Su finalidad es obtener salarios más elevados
para sus agremiados, mejorar su educaciOn y preparaci6n en
el trabajo, fomentar el espiritu de solidaridad con otras
organizaciones y mejorar la vivienda de sus agremiados.
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Compruebe su avance

1. Las organizaciones de los trabajadores se basan en los
principios de solidaridad y apoyo mutuo. LQué significa
esto?

2. Mencione tres tipos de organizaciones de la poblaciOn
trabajadora en nuestro pais.

3. IDe qué manera contribuyen las organizaciones de los
trabajadores al desarrollo econômico del pais?
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4. LCuál es 'el propOsito corn& de las organizaciones de
trabajadores del campo?

5. Escriba cued es la principal forma de organizaciOn de los
obreros.

6. Escriba la caracteristica principal de los distintos tipos de
sindicatos.

Gremiales

De empresa

Industriales

Nacionales de industria

De oficios varios

2 65 267



7. Además de las mejoras en el salario, las organizaciones
sindicales permiten a sus agremiados otro tipo de
beneficios. Mencione usted algunos de ellos.

A continuación se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance"

Esta informaciOn le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar
sus respuestas con las de sus companeros del circulo de
estudio, con la opinion del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad
comente sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinlOn sobre algtn asunto; por lo
tanto, las diferencias son respetables.
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