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➢ Ciencia. Concepto etimológico, definición y clasificación 

Conocimiento científico: concepto y características 

Metodología. Concepto, clasificación, estructura general de un diseño de 

investigación 

Investigación científica, concepto, ideales, funciones, objetivos, clasificación. 

Ciencias naturales, formales y sociales 

Métodos de estudio 

Economía 

Sociología 

Ciencia Política 

Derecho 

Historia 

Antropología 

 

➢ Estructura socioeconómica de México.  

Concepto y diferencia entre estructura y cambio social este indica una 

modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, 

valores, relaciones, políticas o formas de gobierno. 

Cambio estructural.  Significado del térmbino estructura. Ha sido analizado 

principalmente por la teoría marxista. Un cambio estructural es sustancial, 

modifica la distribución de la sociedad y la forma como esta se ha venido 

desempeñando.  
https//www.significados.com/cambio-social 

 

➢ Modos de producción.  

Características, (Comunidad primitiva, Esclavismo, Modo de producción 

Asiático, Feudalismo, Capitalismo, Socialismo). 

Puede servirte: Factores de producción, proceso de producción 

Fuente: https//conceptode/modos-deproduccion/#xzz6QLrThwH 

 

➢ Desarrollo Sustentable. 

Recursos naturales: biodiversidad, la minería y sus aspectos en México, 

medio ambiente en México. 



Recursos renovables y no renovables. Disponibilidad de los recursos 

naturales (Flora y Fauna), los recursos naturales como base para el 

desarrollo humano. 
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➢ Sociedad y cultura 

Definiciones de cultura, niveles de la cultura, tipos de cultura. 

Endoculturación, aculturación, transculturación y enculturación. 

Categorías o aspectos de la cultura, el acceso a la cultura como derecho 

humano, gestión del riesgo social y cultural, los pueblos indígenas y la 

cultura. 

Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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➢ Historicidad 

¿Qué es la historicidad? 

Justicia social; ciencia, tecnología y justicia social, integración y exclusión 

social, bienestar social como proyecto de vida y desarrollo de capacidades. 

Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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adro de doble entrada. 


