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Reflexiones de estudiantes de posgrado ante la pandemia  es una iniciativa del Patronato de la Universidad 
Iberoamericana, que convocó a los estudiantes de posgrado de la Ibero Ciudad de México y Tijuana a parti-
cipar con la escritura de un ensayo sobre la “nueva normalidad”. La iniciativa tiene por objetivo fomentar las 
habilidades de comunicación escrita, argumentación y pensamiento crítico de las y los estudiantes de posgrado 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Se definieron con cinco categorías: 1) salud, psi-
cología y educación; 2) estudios empresariales; 3) ciencias políticas, sociología y comunicación; 4) arquitectura, 
diseño, ingeniería y tecnología; y 5) humanidades. Esta convocatoria responde a las necesidades de compartir 
conocimiento y de estar más comunicados en estos tiempos de crisis ocasionado por la pandemia. Es un es-
pacio para que nuestra comunidad de alumnos de posgrados exprese lo que está viviendo y reflexione sobre 
su experiencia de la “nueva normalidad”. El pasado 11 de diciembre, se anunciaron los ensayos seleccionados 
por nuestro experto jurado, mismos que serán publicados en la plataforma web del Patronato, y en la revista 
IBERO. El de Abdiel Rodríguez López es el quinto de los cinco ensayos más destacados.

Hacia una Reforma 
Sociocultural en México

l tema de la pobreza en México 
es de larga data. Nuestro país 
se caracteriza por ser uno de 
los más desiguales en el mun-
do, además de casi no existir 
oportunidades de movilidad 
social, condenando a los más 
vulnerables a perpetuar las 

condiciones de pobreza.
Un comunicado de prensa del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) informaba que de 2008 a 2018, el número 
de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 56
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52.4 millones, y el número de personas en situación 
de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 millones en 
los mismos años (CONEVAL, 2019). Éstas son cifras 
escandalosas y preocupantes para nuestra sociedad.

Por otro lado, la movilidad social es casi inexis-
tente. El Informe de Movilidad Social del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY, 2019) presenta los 
siguientes datos:

• “al menos 7 de cada 10 mexicanos que nacen en 
el peldaño más bajo de la escalera socioeconó-
mica del país no logran superar la condición de 
pobreza durante su vida”.

• “49 de cada 100 personas que nacen en los ho-
gares del grupo más bajo de la escalera social 
se quedan ahí toda su vida”.

• “74 de cada 100 mexicanos que nacen en la 
base de la escalera social no logran superar la 
condición de pobreza”.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MENTALIDAD EM-
PRESARIAL QUE INCENTIVE LA CREACIÓN Y 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS PYMES EN LOS 
GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO PAÍS
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La urgente transformación sociocultural en México
Ahora bien, ¿cómo hacer para incluir a campesinos e 
indígenas y generar las condiciones necesarias para 
acabar con la pobreza que nos aqueja desde tiempos 
inmemoriales? Necesitamos una transformación so-
ciocultural en la que el centro de ese proceso de cam-
bio sean esas personas en situación de pobreza. Para 
lograrla, se debe actuar en dos vías:

• La primera es dotar a estas personas de herramien-
tas educativas que amplíen sus horizontes de vida 
para que desarrollen una mentalidad empresarial.

• La segunda se refiere a la transformación del 
entramado institucional que hasta ahora no in-
centiva la creación de empresas en México o hace 
el proceso muy lento y oneroso.

Con el apoyo del gobierno municipal, local y federal, 
la academia y la iniciativa privada, se puede lograr. 

Para alcanzar esa transformación sociocultural es 
necesario un gran acuerdo nacional que nos ayude a 
construir los cimientos de una nación más igualitaria 
y con oportunidades para todos, en donde las personas 
que pertenecen a grupos en pobreza tengan la posibi-
lidad de abandonar esa condición. En México estamos 
acostumbrados a las reformas. Se pueden mencionar la 
Reforma Política de 1977, la Reforma Agraria de 1992, 
la Reforma Económica Neoliberal (que inició con el 
desmantelamiento del estado de bienestar en la década 
de los ochenta), la Reforma en Materia de Derechos 
Humanos de 2011, la Reforma Educativa del gobierno 
de Enrique Peña Nieto (la cual fue duramente criticada 
pues fue considerada una reforma laboral).

Como puede apreciarse, ha habido infinidad de 
reformas en nuestro país, pero ninguna de ellas se ha 
centrado en transformar a los mexicanos, sobre todo a 
aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables, 
como lo son los campesinos y los indígenas. Hasta ahora, 
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Necesitamos una transformación sociocultural en la que el centro de ese 
proceso de cambio sean esas personas en situación de pobreza.

Fuente: CONEVAL, 2011.
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no ha existido una Reforma Sociocultural, la cual es 
necesaria y urgente. Para ello, se necesita cambiar 
el entramado institucional y la mentalidad de los 
grupos sociales objeto de este ensayo. Son necesarias 
acciones concretas de los tres niveles de gobierno, de 
la iniciativa privada y de la academia para llevar a 
cabo la transformación sociocultural para la cual, es 
necesario el siguiente plan:

La construcción de una mentalidad empresarial
creación de los institutos municipales de desa-
rrollo empresarial (imde)
Tendrán el objetivo de educar a la gente en temas 
empresariales (estamos hablando de gente que, en 

su mayoría, no tiene estudios académicos más allá 
de la primaria o secundaria) para que pueda tener 
una mentalidad emprendedora mediante cursos 
de finanzas, contabilidad, mercadotecnia y diseño 
gráfico, entre otras. Las universidades deben tener 
un papel importante en la creación de los programas 
que se impartirán.

Estos institutos podrían servir como centros de 
capacitación para contadores, abogados, diseñadores 
gráficos, mercadólogos, pues entre los grupos vulne-
rables hay hijos de campesinos, indígenas, amas de 
casa que fueron a la universidad a estudiar una licen-
ciatura como contabilidad, derecho, mercadotecnia, 
diseño gráfico y no la ejercen por falta de clientes.

Para alcanzar esa transformación sociocultural es necesario un gran acuerdo 
nacional que nos ayude a construir los cimientos de una nación más igualitaria 

y con oportunidades para todos, en donde las personas que pertenecen a 
grupos en pobreza tengan la posibilidad de abandonar esa condición.

Pobreza en las calles. @commons.wikimedia.org
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Al incentivar la creación de empresas entre las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables, capa-
citando y actualizando a los profesionales, ellos y sus 
familiares se verían beneficiados porque tendrían un 
trabajo remunerado, y se generaría un círculo virtuoso.

círculos con empresarios
Llevar, como un esfuerzo nacional del Estado mexi-
cano y de la iniciativa privada, a los grandes iconos 
del empresariado nacional a las comunidades rurales, 

Al incentivar la creación de 
empresas entre las personas 

pertenecientes a grupos 
vulnerables, capacitando y 

actualizando a los profesionales, 
ellos y sus familiares se verían 

beneficiados porque tendrían un 
trabajo remunerado, y se generaría 

un círculo virtuoso.

como parte de la tarea por expandir el horizonte de los 
habitantes, para que les transmitan en tertulias no sólo 
conocimiento, sino también experiencias y consejos. 
Debemos entender que muchos de esos empresarios son 
ejemplos de vida y representan un aliciente; con ello 
se lograría un impulso en la moral de las poblaciones 
vulnerables para emprender.

difusión en medios masivos y redes sociales
Los medios de comunicación deben ser punta de lanza 
en la construcción de una mentalidad empresarial entre 
los campesinos e indígenas, mediante campañas que 
incentiven esa mentalidad y den a conocer las acciones 
gubernamentales, de la academia y de la iniciativa pri-
vada en pro del desarrollo de un ecosistema empresarial, 
así como también con spots que den ideas y consejos 
relativos al proceso de emprendimiento.

Ahora bien, no sólo es suficiente incentivar y de-
sarrollar una educación y mentalidad empresarial 
entre los campesinos e indígenas, pues de nada sirve 
tener personas de esos grupos vulnerables doctos en 

@commons.wikimedia.org
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Es necesaria una banca de desarrollo de primer piso, que otorgue 
préstamos a los miembros de los grupos vulnerables de los que se habla 

en este ensayo, con intereses prácticamente simbólicos, o incluso a fondo 
perdido, siempre y cuando se les fiscalice y se les exija que cumplan con 

el objetivo de crear, fortalecer y crecer sus respectivos emprendimientos.

Es necesario disminuir y 
estandarizar los trámites 

administrativos que se deben 
cumplir para iniciar una empresa, 

y en su mayoría digitalizarlos, 
para que las personas que habitan 

en los municipios más pobres 
no tengan que trasladarse hasta 
la ciudad más próxima o incluso 
a la capital del estado en el que 

residen.

finanzas, mercadotecnia o contabilidad si la realidad 
les continúa poniendo obstáculos. No es suficiente 
quedarnos en el mundo ideal, sino también se trata de 
transformar la realidad social para que, mediante el 
fomento y desarrollo de esa mentalidad empresarial, 
se lleve a la práctica con proyectos concretos.

El campo del entramado institucional
acuerdos de los gobiernos municipales con no-
tarios para facilitar la creación de pymes
De esta manera se crearía un programa como el de 
la “Jornada Notarial” en Ciudad de México y las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables no 
tendrían que pagar por la constitución de la sociedad. 
El gobierno municipal pondría la mitad de los fondos, 
y el notario la otra mitad, mediante la reducción de 
los honorarios de sus servicios. Los notarios se verían 
también beneficiados, pues se trata de incentivar la 
constitución de sociedades mercantiles.

disminución de trámites administrativos
Es necesario disminuir y estandarizar los trámites 
administrativos que se deben cumplir para iniciar 
una empresa, y en su mayoría digitalizarlos, para 
que las personas que habitan en los municipios más 
pobres no tengan que trasladarse hasta la ciudad 
más próxima o incluso a la capital del estado en el 
que residen. Los Institutos Municipales de Desarrollo 
Empresarial, cuya creación se propone en el presente 
opúsculo, pueden fungir como coadyuvantes para la 
realización de esos trámites mediante personal capaci-
tado. Además de la rapidez y facilidad, se eliminarían 
las “mordidas” que a veces exigen los funcionarios 
públicos para admitir o agilizar un trámite.

reforma fiscal
Como una forma de incentivar no sólo el nacimiento 
de empresas, sino también su crecimiento, es nece-
sario realizar una reforma fiscal que las exente del 
pago del ISR durante los primeros años de vida, para 

posteriormente contribuir con tasas menores, pues se 
trata de incentivar el empleo, los salarios y, con ello, 
la prosperidad en zonas económicamente deprimidas.

préstamos
Es necesaria una banca de desarrollo de primer piso, 
que otorgue préstamos a los miembros de los grupos 
vulnerables de los que se habla en este ensayo, con 
intereses prácticamente simbólicos, o incluso a fondo 
perdido, siempre y cuando se les fiscalice y se les 
exija que cumplan con el objetivo de crear, fortalecer 
y crecer sus respectivos emprendimientos. El Banco 
Coreano de Desarrollo (BCD) puede ser un buen ejem-
plo para México. Sobre el BCD se puede mencionar: 
“Su papel principal consiste en otorgar financiamiento 
de mediano y largo plazo (más de un año) a sectores 
definidos como estratégicos” (IADE, 2008). Algunas 
estadísticas del Banco Coreano de Desarrollo cons-
tituyen buenos ejemplos: “Los préstamos otorgados 
a las PyMEs dentro de los préstamos totales del KBD 
aumentaron de 13.3% en 1993 a 26.4% en septiembre 
de 1999. Además, en 1998, el KBD creó un fondo de 
30 mil millones de wons para inversiones en capital 
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de riesgo en PyMEs prometedoras, incluyendo negocios 
con capital de riesgo. Este fondo se incrementó a 60 mil 
millones de wons en 1999” (NAFIN, 1999).

Conclusiones
La nueva normalidad trae retos, pero también acentúa 
los grandes problemas nacionales que nos aquejan 
desde hace varios siglos. Es hora de encarar la po-
breza en la que viven principalmente campesinos e 
indígenas, no sólo realizando diagnósticos (de esos ya 
tenemos de sobra y elaborados por las mejores mentes 

de nuestro país, como Manuel Gamio, Andrés Molina 
Enríquez, Samuel Ramos). Es hora de enfocarnos en la 
metodología que nos permita transformar la realidad 
social de esos grupos vulnerables y mejorar, también, 
la realidad nacional.

Este es el objetivo de esta breve reflexión: proponer 
directrices que puedan ayudar a transformar la men-
talidad y cultura de los campesinos e indígenas de los 
municipios más pobres de nuestro país, mediante una 
política pública nacional coordinada entre los tres niveles 
de gobierno, la iniciativa privada y las universidades.
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