
Introducción 

  

Son incontables  los estudios y las investigaciones que se han hecho acerca de la 

globalización. Sin embargo, aun siguen existiendo discrepancias y polémicas sobre la 

definición, alcances y enfoques de la misma. 

 Durante las últimas dos décadas del siglo XX, y hasta, el auge de este fenómeno 

internacional gira en torno a la economía y el capitalismo (comercio y mercado). Los 

análisis sobre tal problemática se elaboran  desde diferentes ópticas. Algunos ponen 

énfasis en los aspectos negativos; otros, en los positivos.  Hay quienes la objetan, 

aduciendo  las crisis que han tenido algunas regiones o algunos países al implantar este 

modelo económico (los tigres asiáticos, efecto dominó, etc.) y quienes la secundan, 

poniendo como ejemplo el desarrollo que  brinda la tecnología y las fuentes de trabajo 

que las empresas transnacionales ofrecen en algunas naciones  en vías de desarrollo.  

En algunos países  las estrategias de desarrollo para enfrentar el proceso de 

globalización generaron expectativas frustradas. En cambio, en otras naciones 

experimentaron un desarrollo exitoso, mostrando la posibilidad de combinar lo nacional 

con lo internacional preservando un desarrollo propio, causas por las cuales el proceso 

de globalización se tiende a vincularse  ahora con múltiples aspectos, tales como lo 

cultural, lo político y lo social, además de lo económico, lo cual  aún sigue siendo lo 

más predominante.  

Ciertamente, la mayoría de los debates se han concentrado netamente en el 

capital financiero (estandarización de los productos, inversión extranjera, libre 

comercio, marketing…), situación por la cual  muchas veces los académicos y eruditos 

de la materia han considerado que lo sociocultural se ha dejado en segundo plano y ello 

 1



ha  tenido repercusiones directas en el proyecto global  que se tiene planeado en un 

Estado, principalmente en los sistemas de educación.  

La mayoría de los países de América Latina no han sido la excepción. El ámbito 

cultural y social se ha visto siempre marginado por resaltar  en primer lugar lo  

económico y lo político, por lo que es importante y necesario tomar en cuenta los 

aspectos socioculturales, tales como la familia, los patrones de consumo, la formación 

educativa y los medios de comunicación. Escogimos esta temática de tesis para 

contribuir al análisis sobre la influencia de la globalización en los cambios 

socioculturales que se están viviendo en México. Para ello, nos hemos planteado la 

siguiente hipótesis: “Los cambios socioculturales globales tienen efectos positivos en 

México que le  han  permitido   adecuarse a esta nueva dinámica internacional”. La cual 

se plantea reconociendo que la importancia de la cultura en la globalización debe 

radicar fundamentalmente en acoplar las raíces nacionales  con las prácticas 

internacionales, de modo  que se pueda lograr el éxito  planeado.  

Para corresponder a esta hipótesis, a los objetivos específicos y al objetivo 

general de esta tesis, hemos decidido dividir nuestro trabajo en tres capítulos. En el  

presentaremos tres apartados relacionados a las distintas conceptualizaciones, teorías y 

continuidades y rupturas de la globalización. Referente a las conceptualizaciones 

mencionaremos a grandes rasgos algunas de las opiniones  que diversos estudiosos e 

investigadores tienen al respecto de esta temática. Contextualizaremos brevemente  

diferentes épocas y espacios geográficos que nos permitan explicar cómo se ha 

transformado el entendimiento y aplicación del concepto globalizador. En la edad 

moderna, el arte, las exploraciones y los inventos tecnológicos provocaron  

movimientos culturales (económicos, políticos y religiosos), que hasta ese momento no 

habían tenido precedentes, por lo que el descubrimiento de nuestro continente puso en 
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marcha el intercambio de animales, mercancías, personas y semillas, entre ambos 

mundos,(el imperio español y la que ahora es  América Latina), con lo cual, a partir de 

entonces, los latinoamericanos vivimos, según algunos críticos, en la otredad cultural.  

Durante el siglo XX, acontecimientos internacionales (el Crack de 1929, las 

guerras europeas, la guerra fría, la adopción del dólar como moneda de cambio y el 

sistema democrático), también nos legaron algunas instituciones y organismos que nos 

sumergen en la era global.  

Posteriormente, examinaremos algunas de las diferentes teorías que 

economistas, politólogos y sociólogos establecen a favor y en contra de la 

globalización. Obstinados apologistas, moderados analistas y adversarios críticos,  que 

teorizan sobre esta manifestación mundial, concluyen de una u otra forma que cada vez 

más los individuos de toda la tierra estamos siendo globalizados, en distintos aspectos. 

Autores como Thomas Friedman, Paul Krugman y Hernando de Soto serán expuestos 

como defensores de la globalización. Ya que ven esto como un proceso ineludible. Por 

otro lado, igualmente, tomaremos en cuenta el punto de vista neutral de Joseph Stiglitz, 

quien describe al sistema global como una herramienta de progreso, la cual debe ser 

bien utilizada para que pueda rendir buenos frutos. Ya que de no ser así, esta puede 

revertirse y volverse caótica y destructiva para aquéllos a quienes se buscaba beneficiar.   

Pero, como todo en la vida, la globalización también tiene apasionados críticos, 

quienes  subrayan  que este nuevo orden internacional trae consigo perjudiciales 

consecuencias nunca vistas. Temas como el desenfrenado consumismo, el poder 

ilimitado de las transnacionales en países pobres, la expansión del narcotráfico, la 

pornografía y la violencia, son algunas de las circunstancias que más preocupan a estos 

intelectuales. Asimismo, plantean que  el incremento  de la sociedad de la información 

en el mundo, debido a la intensidad y a la rapidez, con la que se transmiten por los 
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medios de comunicación tanto colectivos como masivos, se vuelven muchas veces 

incontrolables. Richard Falk, Octavio Ianni y  Samir Amin  son algunos de los autores 

que presentaremos como críticos de éste fenómeno mundial y de los efectos negativos 

que generan en los países en vías de desarrollo.   

En la última parte de este capítulo, comentaremos de manera general algunas de 

las continuidades y rupturas que se reflejan en el ámbito sociocultural.  La literatura 

consultada acerca de estos tópicos se encuentra, según entendemos, bastante 

ideologizada. Muchos ven sólo lo bueno y otros sólo lo malo. Sólo muy pocos autores 

poseen posiciones equilibradas.  

Después de analizar los conceptos, teorías y continuidades o no de la 

globalización, pasamos al segundo capítulo el cual abordará  determinadas 

repercusiones de esta manifestación en nuestro continente. En primer lugar, se verá  la 

dinámica del consumo y su transformación de una mera función económica a una 

función simbólica. En esta parte, se observará que,  en la actualidad,  todos estamos 

conectados mediante mercados internacionales  que actúan de acuerdo a los convenios o 

tratados culturales, económicos y políticos  de orden supranacional, lo cual  da como 

resultado la sociedad de consumo y de la información. Asimismo, se analizará la 

estandarización del consumo a través del uso de marcas y de personajes  famosos que 

las modelan en los medios de comunicación masivos. 

 El segundo  aspecto que observaremos en este capítulo es el referente a la 

nueva conformación de la  familia latinoamericana. Se apoyará con datos estadísticos, 

cómo la mmujer ha dejado el espacio privado para incursionar en el espacio público. Se 

demostrará cómo la presencia femenina se encuentra cada vez con mayor fuerza en los 

distintos ámbitos, algunos de ellos reservados anteriormente  sólo para hombres 

(taxistas, dependientas de las gasolineras, ingenieras, diputadas, presidentes). 
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Asimismo, se verá como la migración internacional ya no es sólo masculina, sino, y 

cada vez más, femenina. Por ello, se mostrará como la independencia económica de las 

mujeres ha conllevado a otras independencias (físicas, emocionales, culturales,  

educativas y espirituales). En particular, se  analizará la influencia de los nuevos medios 

de comunicación en las familias latinoamericanas y de cómo se conoce más lo que pasa 

en el país y en el mundo, aunque no se sepa las causas de los fenómenos que lo 

provocan. 

 En tercer lugar en este capítulo abordaremos el nuevo reordenamiento social de 

la región latinoamericana haciendo hincapié principalmente en los países del sur y 

México. Se verá como las nuevas formas de trabajo (como las maquilas) producen un 

cambio de reordenamiento sociocultural. Asimismo, se expondrá algunos de los efectos 

de los medios de comunicación en dicho reordenamiento. Por todo ello, se concluirá que 

ahora  somos  más iguales y a su vez más diferentes. Somos más iguales en cuanto a que 

tenemos gustos, deseos, entretenimientos similares; y somos más  diferentes en cuanto a 

que aumentan las brechas o desigualdades económicas. 

Por último,  en el tercer capítulo nos adentraremos en el tema de México en la 

globalización. Para aproximarnos a esta vasta problemática,  lo subdividiremos en 

cuatro partes. En la primera parte de este capítulo nos referimos a los cambios 

económicos y  políticos y su impacto en el ámbito cultural. Resaltaremos el hecho de 

que los cambios ocurridos en las décadas de los ochenta y noventa (vinculados tanto a 

las liberalizaciones económicas, en especial,  el libre comercio y la desestatización 

como a las liberalizaciones políticas, en particular, una mejor transparencia en las 

elecciones,  una mayor libertad de expresión y también una mayor competencia de 

empresas comunicadoras) serán el telón de fondo que ha permitido la conformación de 
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nuevas expresiones socioculturales.   Dichos cambios los consideraremos como 

premisas necesarias para el nuevo ambiente cultural. 

En el segundo subcapítulo analizaremos algunos efectos socioculturales  de la 

globalización en nuestro país, en áreas específicas como la televisión, el cine, el internet 

y el sistema educativo. Reflexionaremos de qué modos se ha producido este impacto y 

mostraremos la diferencia de nuestra  época (especialmente los últimos 25 años)  con la 

precedente. Aquí se verá como cada nueva época tiene  su modo particular de 

expresarse  (tanto en forma como en contenido). 

El tercer subcapítulo lo enfocaremos al  influjo de la globalización en el núcleo 

familiar mexicano. Destacaremos cómo la familia mexicana ha tenido modificaciones 

en los últimos años y, como los hogares ya no están conformados del mismo modo que 

antes. Factores  diversos, como la situación económica y la situación educacional, entre 

otros,  han hecho que la familia se divida y aparezcan nuevas formas de convivencia. 

También incluiremos en esta sección los efectos socioculturales de la emigración, tanto 

como en su país de origen como en el país de destino. 

En el cuarto y último subcapítulo, dedicaremos un espacio particular para 

reflexionar más libremente sobre determinadas manifestaciones culturales y la 

globalización en nuestro país. Ejemplificaremos cómo algunos títulos en especial (ya 

sean de películas o de series televisivas) serían impensables sin  la globalización. De 

algún modo, se verá cómo esta última ha internacionalizado prácticas tanto positivas 

como negativas.  

En las conclusiones, abordaremos el tema desde un puesto de vista enteramente 

personal y señalaremos cuáles son,  a nuestro criterio, los aspectos positivos y negativos 

del fenómeno globalizador y qué debería hacer nuestro país para acelerar su desarrollo 

 6



de forma integral, es decir, que comprenda a todos los sectores sociales y no sólo a una 

parte de ello.  
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