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ANEXO 1 
ACTIVIDAD 1: 
Realizar la lectura correspondiente al anexo 1, posteriormente realizarás un ensayo con una extensión de una 
cuartilla. 
ACTIVIDAD 2: 
Elaborarás en una hoja blanca un mapa mental en la que incluyas las ideas principales sobre las ciencias sociales. 
 
Las ciencias sociales y su campo de estudio 

 

Se considera ciencia a todo sistema organizado de conocimientos y los métodos requeridos para su obtención, 

entonces, las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas académicas cuyo objeto de estudio son los aspectos 

relacionados con la sociedad y las relaciones entre los individuos dentro de ella. Por medio de las ciencias sociales 

es posible estudiar a los distintos grupos sociales, el comportamiento social y cultural de los seres humanos y todas 

sus manifestaciones materiales e inmateriales. 

El sociólogo alemán Max Weber explicó que, si es posible hacer ciencia social ya que se tiene la posibilidad de 

contar con datos abiertos, estas disciplinas buscan y dan explicaciones causales de los fenómenos sociales 

basados en el razonamiento, aunque dejó claro que éstas no llegarían a formular leyes universales.  Por su parte 

Ambrosio Velasco, científico mexicano, agregó que la ciencia debe basarse en la experimentación para generar 

leyes universales.  Existen diferentes posturas al respecto de la cientificidad de las ciencias sociales, lo cierto es 

que existen en la actualidad infinidad de estudios que se realizan desde las disciplinas sociales, las naturales y 

las exactas, que empleando una metodología diferente pretenden el conocimiento. 

En la actualidad, el campo de estudio de las ciencias sociales se ha extendido considerable mente para abarcar 

el mayor número de ámbitos posibles de la realidad social, como la pobreza, las guerras, la violencia, los 

movimientos sociales, etcétera; que siendo problemas globales devienen en una condición social del ser Individual. 

Lo que requiere de un análisis para comprender las causas de dichas problemáticas y así intervenir para 

transformar la realidad. 

 

 

 Ciencias de la naturaleza.- Estudio de los componentes   físicos y del funcionamiento de los seres vivos y su entorno. 

 Ciencias humanas.- Estudio del ser humano, sus relaciones, creaciones y comportamientos. 

 

Aristóteles instituyó la tesis de que el carácter social está inscrito en 
la naturaleza humana, sin embargo, el ser humano actúa sobre su 
propia realidad asociándose a otros por iniciativa buscando un fin 
común. Las personas, a través de la razón, crean ideas en su interior 
respecto de lo que observan y pueden así actuar para transformarlo. 
Entonces, la esencia del conocimiento social se fundamenta en una 
ideología aprendida de una realidad histórica.  En términos 
generales, el conocimiento recoge todos aquellos saberes que una 
persona, grupo o sociedad acumulan a través de su historia y éstos 
se obtienen tanto de la capacidad personal como de la tradición, lo 
que representa la mayor parte de nuestros conocimientos.  
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La creación de conocimientos tiene tres fuentes principales 
 

a) La experiencia que se obtiene del exterior gracias a los sentidos. 

b) La razón, utilizando la capacidad de inducción y deducción. 

c) La intuición o comprensión profunda de algo a través del intelecto sin necesidad de razonamiento. 

 

El conocimiento es la actividad por la cual el hombre relaciona todo lo que existe, sujeto, objeto, sistematizando 
lo que conoce, como se muestra a continuación: 

 

 
 

Entonces, si las ciencias sociales estudian los aspectos relacionados con la sociedad y las relaciones entre los 
individuos dentro de ella, ¿a qué tipo de conocimiento pertenecen? ¿Cómo se obtiene? ¿En qué están basadas? 
¿Cuáles son las ideas en las que se fundamentan? Para saberlo debemos explorar su campo de estudio.  

¿Qué es un campo de estudio? Generalmente se clasifica al conocimiento académico a partir de campos, 
disciplinas y subdisciplinas. Los campos comprenden temas, sectores y aspectos de la vida social y el mundo físico 
articulados en las disciplinas y éstas a su vez incluyen grupos de especialidades y subdisciplinas. Son espacios 
sociales, escenarios de indagación académica y científica que reúnen en torno a objetos de estudio, problemas, 
principios y metodologías, a participantes con intereses comunes y propios, dependiendo del lugar que ocupen 
en el campo. 

Cada campo incluye sujetos, grupos, tradiciones y prácticas que hacen posible su propia dinámica, siempre en 
función de las necesidades humanas. 

Los campos de estudio tienen un triple propósito: 
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Lo que las distingue de las ciencias formales es que estudian los sistemas 
vivos, y en cuanto a las ciencias naturales (que también los estudian), la 
diferencia radica en que dichos sistemas se estudian a partir de la 
complejidad del comportamiento y sus efectos en términos sociales. Si 
bien se relacionan con las llamadas ciencias humanas (humanidades), ya 
que estudian la subjetividad y la colectividad, sin embargo, éstas utilizan 
métodos artísticos o estéticos y no el método científico.  
Históricamente, podemos decir que aparecieron formalmente hasta el 
siglo XIX, cuando sus disciplinas se consolidaron como campos de estudio 
con objetivos propios y diferenciados, pero sus antecedentes se 
remontan a los mismos orígenes de la civilización, con la primera persona 
que intentó comprender lo que nos hace seres humanos. 

 

  



CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO industrial y de servicios No. 75 

SEMESTRE: SEPT’20 – ENE’21 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores 
 

 Francisco Casillas Barajas 

 

MATERIA: 
GRUPO: 

DOCENTE: 

 

página 5 

 

 
 

Particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales y los puntos de encuentro de estas ramas del 
conocimiento. 

Como ya menciono al inicio, se considera ciencia a todo sistema organizado de conocimientos y los métodos 
requeridos, pasa su obtención. La ciencia es una forma de conocimiento especializado, es decir, cada rama de la 
ciencia se especializa en un objeto de estudio y se constituye así en una ciencia separada que puede tener a su 
vez disciplinas y subdisciplinas. De esta manera podemos clasificar a las diferentes ciencias según el tipo de objeto 
que estudian. 

Ciencias: 

 Formales (objetos abstractos) 
 Naturales (la naturaleza) 
 Sociales (el ser humano) 

 

En primer lugar, tenemos a las ciencias formales, su desarrollo sigue procedimientos deductivos, de acuerdo con 
pautas inferidas racionalmente y con estrictas reglas de las cuales depende su corrección. Sus tesis se demuestran 
de igual manera mediante la deducción, partiendo de axiomas y empleando conceptos teóricos bien definidos. 
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Sus objetos de conocimiento son objetos ideales: números, relaciones matemáticas y lógicas, y las formas puras 
del razonamiento abstracto. 
 

 
 

Las ciencias naturales, por su parte, estudian todos los aspectos físicos de la realidad, se interesan por conocer y 
comprender las leyes que rigen la naturaleza. Utilizan tanto el método científico como el método experimental, 
realizan estudios objetivos y se amparan en el razonamiento lógico. Sus objetos de conocimiento son fenómenos 
naturales observables y que ocurren independientemente de la presencia del ser humano en ellos. 
 

 
Las ciencias, al relacionarse directamente con la curiosidad humana, no pueden limitarse, es decir, siempre habrá 
algo más que una persona intente explorar, descubrir o demostrar. La curiosidad además es impulsada por el 
deseo de acabar con la ignorancia para entender el mundo y alcanzar la libertad. Sin embargo, la práctica científica 
sí tiene límites y éstos son comunes a todas las ciencias. 

 

Limites: 

 Físicos 
 Económicos 
 Éticos 
 Legales 
 Tecnológicos 
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ANEXO 2 
ACTIVIDAD 1: 
Realizar la lectura correspondiente al anexo 1, posteriormente realizarás un ensayo con una extensión de una 
cuartilla. 
ACTIVIDAD 2: 
Elaborarás en una hoja blanca un mapa mental en la que incluyas las ideas principales sobre los Métodos de 
investigación. 
 
Métodos de investigación 

Para actuar y transformar el entorno en beneficio propio, el ser humano 
necesita aprender y lo hace a través de la experiencia y la 
interpretación, es decir, del contacto con la realidad externa por medio 
de los sentidos y de la asignación de un significado a lo que observa. Así, 
un hombre en la prehistoria, al observar cómo el fuego alejaba a los 
animales, lo usó para protegerse de ellos, o Isaac Newton, al presenciar 
la caída de una manzana, pudo deducir que existe una fuerza que atrae 
los cuerpos al suelo y plantear así la ley de la gravedad. 
 

En ambos casos hay una coincidencia, la inclinación natural del ser humano a investigar y satisfacer su curiosidad 
por conocer la causa de lo que observa, así como prever sus consecuencias. El ser humano investiga siempre, y 
aunque podría decirse que todo ser vivo investiga (por ejemplo, un antílope al acercarse a beber de un lago 
primero otea el lugar para cerciorarse de que no exista peligro), el ser humano es el único ser que investiga por 
motivos más allá de la propia supervivencia, puesto que trata de entender su existencia y su lugar en el mundo, 
comprender lo que lo rodea, aprender de su pasado para planear su futuro y establecer modelos que pueda 
replicar. En otras palabras, es el único ser capaz de razonar. 

Esto es lo que ha impulsado el increíble desarrollo del ser humano y logrado una transformación de su entorno a 
su propia medida con sus pros y contras, pues en muchas ocasiones los daños causados por su intervención han 
sido catastróficos e irreversibles, sin embargo, podríamos decir que son muchos más los beneficios obtenidos, e 
incluso es posible trabajar en la solución de los problemas causados con la creación de nuevas tecnologías y 
obtención de nuevos conocimientos. 

Cuando investigamos lo hacemos para saber más, para producir conocimientos que complementen, mejores o 
sustituyan a los existentes, recuerda que el conocimiento es dinámico y creciente. Esto mejorará nuestra calidad 
de vida, facilitará las labores cotidianas y nos preparará para enfrentar los retos y adversidades que se presenten. 
La labor del investigador, por lo tanto, se reviste de una importancia que en ocasiones no alcanzamos a valorar, 
por eso es preciso que conozcas sobre este tema y lo pongas en práctica  

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno o problema (Hernández, 2014) Para llevar a cabo una investigación científica primero debemos definir 
el enfoque desde el que se abordará. 

 

  Otear.- registrar desde un lugar alto lo que está abajo. Escudriñar, registrar o mirar con cuidado. 
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  Gestación.- preparar o desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva. 
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La formulación o planteamiento del problema parte de la observación, es decir, de datos empíricos que dan fe de 
la existencia real de un problema en el que se ha interesado el investigador, de acuerdo a sus conocimientos 
previos y referentes teóricos. Al formular el problema es indispensable saber lo que será investigado, el por qué y 
para qué de la investigación, especificar los conceptos principales, considerar si tiene el factor de novedad o 
prioridad y delimitar el espacio y el tiempo en que se llevará a cabo. 

 

La hipótesis es una premisa que se plantea como una pregunta, es una posible solución al problema y debe integrar 
los conceptos correspondientes al objeto de estudio, así como relacionar variables o propiedades del fenómeno 
en cuestión. Las siguientes etapas del método tienen como objetivo comprobar la validez de la hipótesis, la cual 
será contrastada con la realidad mediante los métodos específicos de la disciplina en la que se investiga. 

 
 

La recolección de datos se lleva a cabo mediante técnicas específicas de acuerdo al enfoque de la investigación 
que se realiza. 

 
 
Premisa.-cada una de las dos primeras proposiciones del silogismo, de donde se infiere y saca la conclusión. 
Variables.- todo aquello que varía y está sujeto a algún cambio. 
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El análisis e interpretación de resultados es una etapa en la que la información recabada se somete a un riguroso 
estudio empírico y teórico con el fin de comprobar la hipótesis, para responderá a la pregunta de investigación y 
saber si se logró o no el objetivo de nuestro trabajo. Dicho análisis se realiza siguiendo el planteamiento 
metodológico elegido y a partir de la información más relevante obtenida en la recolección de datos. 

Es importante considerar el contexto, es decir, el entorno físico o de situación en el que se realizó la investigación, 
ya que en ocasiones puede ser un factor decisivo en el resultado. También es un momento de reflexión desde el 
punto de vista personal para preguntarnos si obtuvimos o no los resultados esperados, si aplicamos el método 
correcto y si los resultados pueden aplicarse en el campo de estudio al que pertenece la investigación. 

Finalmente, el hecho de no comprobar la hipótesis no debe ser desalentados, recordemos que la investigación 
científica no pretende ser definitiva, pues el conocimiento nunca está acabado y siempre habrá nuevas 
aportaciones que lo enriquezcan, así que en la presentación del informe de tu investigación no debes olvidad 
hacer recomendaciones para aquellos investigadores que la retomen en el futuro. 

Las ciencias sociales necesitan de la investigación tanto como las ciencias formales y naturales, con la exigencia 
para el investigador de entender que los fenómenos sociales, al tomarse como objetos de estudio, se presentan 
con un alto grado de incertidumbre y subjetividad. De ahí la importancia del método, en la medida que los estudios 
sociales involucren el método científico en sus actividades, éstas tendrán un mayor grado de objetividad, 
rigurosidad y precisión, participando de los beneficios que la investigación aporta: 
 

 Combatir la desinformación y la falta de información. 
 Estimular el pensamiento critico 
 Desarrollo del conocimiento 
 Comprensión, predicción y prevención de problemas. 
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ANEXO 3 

ACTIVIDAD 1: 
Realizar la lectura correspondiente al anexo 1, posteriormente realizarás un ensayo con una extensión de una 
cuartilla. 
ACTIVIDAD 2: 
Elaborarás en una hoja blanca un mapa mental en la que incluyas las ideas principales sobre las distintas disciplinas 
sociales y su interdisciplinariedad. 

 

Las distintas disciplinas sociales y la importancia de la interdisciplinariedad  
 

Es hasta el siglo x1x que las distintas disciplinas sociales alcanzan el consenso necesario para ser consideradas 
ciencias, aunque el debate a favor y en contra de su carácter científico continúa al día de hoy, fue entonces que 
por primera vez se estableció su distinción tanto de las ciencias naturales como de la filosofía. Inicia así un proceso 
de reafirmación de los campos de estudio y métodos de las disciplinas del ámbito social, todas en busca de la 
cientificidad y generación de su propio lenguaje, atendiendo a su propio origen, principios e investigaciones con 
el fin de formular nuevas explicaciones, elaborar escenarios y proponer conceptos que sean integrados a la 
experiencia y al lenguaje cotidiano. 
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Economía 

La economía es la ciencia social que surge ante la realidad humana de tener necesidades que cubrir y el hecho de 
que es imposible adquirir todo lo que se desea, en ocasiones ni siquiera para las necesidades básicas, es decir, 
aquellas que permiten a las personas vivir de manera individual y colectiva en una sociedad y no morir por no 
satisfacerlas. Estas necesidades se satisfacen a través de medios (bienes, equipos, servicios, etcétera) que se 
generan realizando actividades de manera continua y permanente. 

La ciencia económica ha hecho posible el análisis y la comprensión adecuada de la naturaleza de los procesos 
económicos, y ha logrado sistematizar su estudio. Fundamentalmente utiliza los métodos inductivo y deductivo, y 
el conocimiento que genera le permite establecer principios y leyes generales. 

Ciencia política 

Encargada de estudiar las formas de ejercer el poder, de como el hombre se comporta regulando su conducta 
mediante leyes establecidas en un documento y que mediante cierto poder se hacen cumplir. 

Ciencia social que estudia fundamentalmente el ejercicio, distribución y organización del poder en una sociedad. 
Se preocupa por estudiar los hechos políticos y la conducta política que se expresa de forma real y concreta en la 
interacción social. Describe los acontecimientos, procesos y las conductas calificadas de políticas a través de 
exposiciones de las diversas expresiones de la acción política. Toda la actividad que realiza gira en torno a la noción 
de poder, ello le ha llevado a ser conocida también como la ciencia del poder. 

Derecho 

Los seres humanos necesitamos relacionarnos para sobrevivir pues nuestra vida es un constante intercambio de 
ideas, mensajes para establecer límites, barreras, permisos, concesiones, entre otros. Tomando en cuenta los 
antecedentes del derecho, la forma en que se generó la cuestión jurídica de los pueblos primitivos se dio por el 
sentido innato de la juridicidad a esta serie de normas naturales que el humano puede conocer por sí solo, 
obedeciendo a sus rasgos fundamentales. 

La repetición antigua y arraigada de unos actos determinados llega a crear la conciencia social de su 
obligatoriedad; se instituye, de esta forma, lo que se denomina uso o costumbre, que es también fuente formal 
del Derecho. 

La palabra norma deriva del griego gromo o gromatos, usada para nombrar un instrumento de medida y el acto 
mismo del medir y se define como las reglas de conductas que nos imponen un determinado modo de obrar o de 
abstenernos, sirven para lograr el orden y la paz social en consecuencia una conciencia social armónica. Si las 
personas fueran éticamente correctas sin posibilidad de transgredir las normas éticas, las demás normas no serían 
necesarias. 

La función del derecho es evitar el caos, planteando reglas que faciliten la convivencia en sociedad de forma 
armoniosa. Se basa en los principios de justicia, seguridad y orden. 

Las normas se clasifican en normas morales, religiosas, sociales y jurídicas.  
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Antropología 

La ciencia antropológica tiene como objeto de estudio al hombre mismo y a sus obras, sin limitaciones de época 
o lugar. El vocablo “antropología” viene del griego άνθρωpος anthropos, que significa “ser humano”, y λογος, 
logos, que significa “conocimiento”, es la ciencia que estudia al ser humano de forma holística, es decir que 
considera al hombre como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 

La antropología representa el estudio compartido de la humanidad y las sociedades en la realización de sus 
actividades: la cultura, religión, nacionalidad y su organización; los objetivos de esta ciencia son descubrir, analizar 
y explicar tanto las similitudes como las diferencias entre los grupos humanos ya sea en el pasado o en el presente, 
y en cualquier lugar del mundo. 

Historia 

Con el surgimiento de las nuevas disciplinas sociales y la afirmación de sus métodos, la historia fue desplazada e 
incluso despreciada por los científicos sociales, sin embargo, pronto encontraría su autonomía por derecho propio. 
La historia estudia los cambios, movimientos y modificaciones que sufre la humanidad a través de los hechos 
sociales ocurridos en el pasado, especialmente los que dejaron una huella trascendente para el presente, es decir, 
que determinaron o influyeron en el curso de los hechos posteriores. 

 

En la actualidad, su estudio no se limita a los grandes acontecimientos, sino que incluye todo hecho político, 
cultural, económico, etcétera, sea grande o pequeño, y pretende establecer el origen y las leyes del desarrollo de 
una sociedad. Para alcanzar sus objetivos debe asumirse como una ciencia crítica y analítica, así como considerar 
que no existe una explicación única de los hechos, sino que ésta depende del contexto social y el enfoque 
metodológico con el que se interpreta. Su estudio se divide principalmente en periodos históricos o aspectos 
concretos de un tema, y sus métodos son el comparativo, la observación y el análisis de la información. 

Sociología  

La sociología estudia a la sociedad humana poniendo énfasis en las generalizaciones sobre su estructura y 
desarrollo, es decir, se preocupa más por las estructuras y funciones con el fin de encontrar leyes que permitan 
comprender y prever los fenómenos sociales. En su campo de estudio incluye las interacciones entre individuos, 
grupos e instituciones que constituyen a una sociedad viva, sus vínculos e influencias, así como los conflictos 
derivados de dichas interacciones. 

También, al estudiar las distintas formas de comportamiento que un individuo tiene dentro de un grupo, la 
comprensión de los fenómenos sociales que ocurren en torno a los grupos sociales cobra especial relevancia. De 
acuerdo a las distintas corrientes teóricas en las que basa su estudio, sus métodos son el empírico, comparativo, 
estadístico, materialista histórico y dialéctico, y materialista histórico y psicoanálisis. 

Interdisciplinariedad  

En la actualidad, es indiscutible el carácter interdisciplinario de las ciencias sociales, en el ánimo de comprender 
los fenómenos sociales de la mejor manera posible es completamente válido acercarse a todos los enfoques de 
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estudio disponibles, sea cual sea la disciplina que le corresponda. Las temáticas se han ampliado de tal manera, 
incluyendo aspectos diversos y complejos de la sociedad actual, dando lugar a fenómenos que anteriormente sólo 
se estudiaron de manera parcial, lo que ahora se resuelve gracias al contacto entre disciplinas antes consideradas 
ajenas, permitiendo ver la experiencia humana en un contexto mucho más amplio y dando lugar a nuevas 
disciplinas fruto de dichas colaboraciones.  
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ANEXO 4 
ACTIVIDAD 1: 
Realizar la lectura correspondiente al anexo 1, posteriormente realizarás un ensayo con una extensión de una 
cuartilla. 
ACTIVIDAD 2: 
Elaborarás en una hoja blanca un mapa mental en la que incluyas las ideas principales sobre la Demografía. 
 
 

Demografía. 
 
La demografía es una de las ciencias sociales relacionadas con la evolución de la sociedad, estudia estadísticamente 
la estructura y dinámica, los componentes de la dinámica de las poblaciones humanas (natalidad, mortalidad y 
migración), y determina las leyes sobre su funcionamiento y desarrollo. Su objetivo es estudiar el cambio en el 
número agregado de los elementos que constituyen a la población a través del tiempo. Una población es un 
conjunto de individuos que responden a una misma definición que incluye un aspecto espacial y temporal, es 
decir, que residen en una zona geográfica, en un momento determinado.  
 
Sus fines son los siguientes: 

 Analizar la dimensión de las poblaciones 
 Conocer su estructura y distribución 
 Estudiar la evolución de su número y estructura 
 Determinar los fenómenos que las condicionan. 

 
La teoría general demográfica se inscribe dentro de las ciencias metodológicas (materialismo histórico, 
materialismo dialéctico, economía política) y está relacionada con las demás disciplinas sociales, especialmente 
con la sociología, economía, política y psicología, dando lugar a un sistema de nociones demográficas como la 
geografía de la población, el derecho familiar, la psicología social, la historia, la sanidad, la gerontología, la 
sociología demográfica, la economía demográfica, etcétera.  

Estas ciencias demográficas particulares estudian los problemas concretos tomando como base la teoría y la 
epistemología de los procesos y fenómenos demográficossociales. Su principal utilidad es predecir a través de 
proyecciones el comportamiento y las necesidades de una población en el futuro. 

 

3.1 Los patrones de cambio social asociados con el crecimiento demográfico y envejecimiento poblacional. 

 

La demografía, entocnes, estudia a la población humana, especificamente su estructura, es decir su distribución 

o composición según diferentes rasgos, por ejemplo: 
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Y los componentes de su dinámica:  

 Natalidad 

 Mortalidad 

 Migración. 

 

Estos componentes son los que hacen que la población de un lugar se modifique, disminuya o incremente, sin 
depender directamente de la natalidad y mortalidad, también de la interacción de los componentes con los rasgos 
que componente a las poblaciones y que pueden ser factores determinantes para migración 
La ecuación demográfica es la siguiente: 

Pt = Po + (N – D) + (I – E) 
 
Po = población inicial  N = Nacimientos  I = inmigrantes 
Pt = población total o final D = Defunciones  E = Emigrantes 
 
De esta manera, el cambio demográfico se entiende como la diferencia entre el número de personas que se suman 
a la población inicial (N,I) y el de las que se restan (D,E), o la suma del crecimiento natural (N-D) y el crecimiento 
social (I-E). 

El cambio social se define como la variación de la estructura de un sistema social producida por la aceptación de 
una innovación. Un ejemplo reciente es la aparición de los teléfonos inteligentes, estos aparatos cambiaron 
radicalmente la manera de comunicarse y organizarse, con ellos se pueden llevar a cabo tareas cotidianas sin salir 
de casa y, sobre todo, comunicarse de manera inmediata y compartir contenidos de todo tipo, por ejemplo, en 
las redes sociales, lo que ha provocado cambios en las relaciones humanas, expandiendo sus posibilidades, pero 
también limitándola. 

Respecto a la demografía, existen dos fenómenos clave en la conformación 
de un nuevo orden social: el crecimiento demográfico y el envejecimiento 
poblacional. Es posible que hayas escuchado comentarios de alarma respecto 
a temas como la explosión demográfica del tercer mundo y la disminución de 
la natalidad en los países ricos, o denuncias sociales parecidas a las del texto 
de la sección. La Revolución Industrial y la colonización traen consigo una 
mejor nutrición y aparecen inventos como las vacunas. Aumenta la esperanza 
de vida. En contexto respecto a la posición, en ocasiones radical, de líderes 
de países como Estados Unidos de América, Francia o Inglaterra sobre la 
inmigración, legal o ilegal; o la creciente preocupación sobre el problema que 
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representará el pago de pensiones cuando la pirámide poblacional se invierta debido a la disminución de 
nacimientos a la par de una menor cantidad de defunciones, por distintos motivos. Esto está provocando la 
aparición de nuevas formas de organización, leyes e ideologías que, como lo mencionamos, le están dando una 
nueva forma al mundo. 

En este panorama sobresale el concepto de la transición demográfica, el cual consiste en el cambio de la dinámica 
de la población, pasando de un escenario con tasas de natalidad y mortalidad altas a otro donde ambas son 
menores. Para explicarlo, vamos a tomar como ejemplo lo ocurrido en la Europa del siglo xv111. 

 

Las parejas de la siguiente generación empezaron a tener menos hijos, así las tasas de nacimientos y muertes 
volvieron a aproximarse y se puso fin a la explosión demográfica; pero durante ese periodo la Europa industrial se 
había superpoblado y envejecido. Algo similar ocurrió a escala mundial al terminar la Segunda Guerra Mundial, los 
avances de la medicina disminuyeron la tasa de mortalidad dando lugar a una explosión demográfica debido a que 
la tasa de natalidad no disminuyó. Eventualmente ésta empezará a descender y la población mundial dejará de 
crecer, pero se habrán alcanzado cifras que sobrepasen ampliamente la capacidad de carga del planeta, algo que 
quizás no podrá resistir. 
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3.2 Urbanización  
 
Hace miles de años, los seres humanos eran pequeños grupos de cazadores-recolectores que iban de un lado a 
otro en busca de comida. Eventualmente descubrieron las primeras técnicas de cultivo que les permitieron 
permanecer más tiempo en un mismo lugar, después, con el desarrollo de técnicas como el riego y el arado fue 
posible contar con una provisión estable de comida dando lugar a los asentamientos permanentes. Los excedentes 
dieron inicio a una cadena de sucesos como la aparición de los oficios, el comercio, uso de vehículos como carretas 
y barcos, construcción de vías de comunicación y puertos, que a su vez provocaron que, en vista de la necesidad 
de mano de obra para la construcción de todas estas cosas, la gente emigrara del campo a estos asentamientos, 
naciendo así las ciudades. 
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Una ciudad se define como un conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa 
y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Todo lo perteneciente o relativo a la ciudad se 
denomina urbano, concepto del que se desprende urbanización, que es la acción y efecto de urbanizar, es decir, 
acondicionar a o dónde terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento 
y demás servicios. 

El incremento de la población urbana trae consigo una serie de temas y retos. 

 

 

 

La urbanización es un fenómeno que se presenta como un proceso que, una vez iniciado, no se detiene y altera 
de manera definitiva e irreversible los asentamientos humanos y su entorno. Además, es un fenómeno que afecta 
a todo tipo de países, si bien en un principio tocó a los más desarrollados e industrializados, con el tiempo se 
extendió al resto con una rapidez e intensidad que ha provocado todo tipo de preocupaciones, como muestra 
podemos partir del dato de qué a comienzos del siglo XIX la población que vivía en ciudades era de apenas del 2% 
y en 2016, según el reporte Ciudades del mundo 2016 de la ONU, representa el 54% (Hábitat, ONU, 2016). 

Para analizar más a fondo este tema, observa los siguientes datos: 
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En Latinoamérica, dos tercios de la población vive en ciudades de 20 000 habitantes o más y casi un 80 % en zonas 
urbanas, lo que la convierte en la región más urbanizada del mundo en desarrollo; las ciudades de un millón de 
habitantes o más aumentaron de 6 a 56 entre 1959 y 201 O, mientras que en México, entre 1900 y 201 O, la 
población urbana se multiplicó 55 veces al pasar de 1.4 a 79 millones de habitantes, y estos números siguen 
aumentando. ¿Qué riesgos y consecuencias se enfrentan ante el crecimiento urbano? ¿Se puede alcanzar un 
desarrollo sostenible o es demasiado tarde? ¿Qué ocasiona la migración de la población rural a las ciudades? 
¿Cómo una sociedad rural se transforma en una sociedad urbana? 
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Sociedad rural Sociedad urbana 
 Centro de producción alimentaria, explotación de 

recursos naturales y generación de energía. 

 Grandes índices de migración. 

 Aislamientos de algunos habitantes. 

 Escasez de servicios e infraestructura. 

 Multifuncionalidad de la vivienda 

 Presión social de carácter tradicionalista 

 Relegación política. 

 Arraigo patente y relaciones personales más cálidas 

 Centro de producción, información decisión y 
acumulación de capital. 

 Diversidad sociocultural 

 Gran división del trabajo. 

 Constante movilidad geográfica, ocupacional y social. 

 Mayores conflictos sociales 

 Relaciones caracterizadas por anonimato y la 
segmentación de roles. 

 Desigualdad social muy marcada en la 
infraestructura. 

 Contaminación ambiental elevada. 

En términos ideales, el medio rural debería brindar a sus habitantes bienestar, traducido en accesibles servicios 
de salud, educación, empleos con salarios competitivos y condiciones de trabajo dignas, asegurando el respeto a 
la visión y tradiciones de sus habitantes, sin embargo, esto no está totalmente cubierto, ocasionando emigración 
a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, disminuyendo la población rural y dejando tierras y 
recursos naturales a disposición de intereses ajenos para su explotación por parte de empresas globales. 

Esta explotación trae consigo problemas sociales y ambientales. Un ejemplo de los primeros es que, al precisar de 
mano de obra barata propician la inmigración de zonas aún más desfavorecidas, principalmente indígenas, que 
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trabajan y viven en condiciones que atentan a sus derechos humanos. Por otro lado, el medio ambiente se ve 
comprometido con la deforestación, contaminación de aguas por la minería, la agricultura y ganadería 
industrializada, daños al suelo por el monocultivo y uso de pesticidas, etcétera, sin que estas actividades se vean 
reflejadas en una mejor calidad de vida de los habitantes de las localidades rurales. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó en 2018 un informe 
sobre el México rural del siglo xx1, en el que destaca los siguientes puntos: 

 El sector rural va más allá de las actividades primarias.  

 Encadenamiento con los sectores secundario y terciario.  

 Vínculos con las áreas urbanas. 

 La pobreza en las zonas rurales es más intensa que en zonas urbanas. 

 17.4 % de la población rural en pobreza extrema. 

 La relación entre producción agrícola y medio ambiente requiere de atención urgente 

 La ruralidad en México tiene principalmente cuatro rostros: Jóvenes, mujeres, indígenas y jornaleros 
agrícolas. 

 La agricultura es una fuente de empleo importante a nivel nacional. 

 El desarrollo rural requiere un enfoque de doble vía: • Protección social.• Desarrollo económico 

 
A estos desafíos se suman los retos que enfrentan la agricultura y el conjunto de actividades económicas que 
realizan las familias rurales en cuanto a los riesgos que representa el clima, dada la realidad del irreversible cambio 
climático cuyas consecuencias son cada vez más desastrosas, por lo que es fundamental trabajar en alternativas 
efectivas y sostenibles para adaptarse y mitigar sus efectos. 

Por otro lado, las localidades rurales se van transformando por la imposición de los modos de vida urbanos, ya sea 
por la influencia de las ciudades a las que migran sus habitantes, incluyendo el extranjero, o por los medios de 
comunicación cuya presencia se expande a lo largo y ancho del país o para adaptarse a sus visitantes, a pesar de 
las resistencias culturales fundamentadas principalmente por las tradiciones del mundo campesino, como la 
religiosidad. 

Así, el medio rural poco a poco se va transformando en un espacio urbano de una economía mixta de producción 
agrícola, ganadera, comercial y empleo formal en pequeñas industrias o en servicios turísticos. Lo urbano, 
entonces, deja de estar presente solo en las ciudades, la urbanización es un proceso inherente a la revolución 
industrial y al capitalismo, y a menos que las formas de intercambio y de relación no sean de tipo capitalista 
podríamos hablar tal vez de cultura rural en su estado puro. 
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ANEXO 5 
ACTIVIDAD 1: 
Responderás el siguiente cuestionario al finalizar las actividades correspondientes a los 4 anexos anteriores. 
 

Cuestionarios 
 
I.- Relaciona las columnas escribiendo en cada paréntesis la letra que corresponda. 
 

(      ) Son los enfoques desde los que se puede abordar una 
investigación. 

 A. Exploratorios, descriptivos, 
correlacional y explicativos. 

(      ) Son los niveles de profundidad que puede tener un 
estudio. 

 B. Método 

(      ) Clasificación de los tipos de investigación de acuerdo a la 
fuente de la que se obtendrán los datos. 

 C. Formulación de problemas, hipótesis, 
recolección de datos y análisis e 
interpretación de datos. 

(      ) Son todas las operaciones intelectuales y físicas que se 
llevan a cabo en una investigación. Es el camino a seguir 
para resolver el problema y se determina por la 
naturaleza del objeto de estudio. 

 D. Cuantitativo, cualitativo o mixto. 

(      ) Son los pasos del método científico.  E. Documental, experimental, de campo. 

(      ) Actividad que se lleva a cabo mediante técnicas 
específicas de acuerdo al enfoque de la investigación que 
se realiza. 

 F. Recolección de datos 

(      ) Es el entorno físico o de situación en el que se lleva a cabo 
la investigación y que puede ser decisivo en el resultado. 

 G. Análisis e interpretación de resultados 

(      ) Etapa en la que la información recabada se somete a un 
riguroso estudio con el fin de saber si se logró o no el 
objeto de nuestro trabajo. 

 H. Contexto  

 
II.- Subraya la respuesta correcta. 
 
1. Es la ciencia social que surge ante la realidad humana de tener necesidades que cubrir y el hecho de que es 
imposible adquirir todo lo que se desea. 
a) Economía.   b) Antropología.   c) Derecho.   d) Ciencia política.  

2. Sistema o conjunto de normas que regulan la conducta humana, estableciendo deberes y sanciones. 
a) Ciencia política.   b) Economía.   c) Derecho. d) Historia.  
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3. Estudia las huellas de la raza humana a través del tiempo, su evolución como ser vivo y su esfuerzo por dominar 
la naturaleza en su beneficio.  
a) Historia.  b) Antropología.   c) Ciencia política.   d) Derecho. 

4. Estudia las relaciones de poder que se dan en todo grupo social.  
a) Derecho.    b) Economía.    c) Antropología.  

5. Estudia los cambios, movimientos y modificaciones que sufre la humanidad a través de los hechos sociales 
ocurridos en el pasado.  
a) Historia.   b) Sociología.   c) Antropología.   d) Derecho. 

6. Estudia a la sociedad humana poniendo énfasis en las generalizaciones sobre su estructura y desarrollo.  
a) Historia.   b) Sociología.   c) Antropología.   d) Derecho 
 
 
III.- Escribe V si el enunciado es verdadero, o F si es falso.  

 
1. La demografía estudia estadísticamente la estructura, dinámica y los componentes de la dinámica 
de las poblaciones humanas, y determina las leyes sobre su funcionamiento y desarrollo. 

 (          ) 

2. Natalidad, mortalidad y migración son los componentes de la dinámica demográfica.  (          ) 

3. El envejecimiento poblacional consiste en el cambio de la dinámica de la población, pasando de 
un escenario con tasas de natalidad y mortalidad altas a otro donde ambas son menores. 

 (          ) 

4. La urbanización es un fenómeno que se presenta como un proceso que, una vez iniciado, puede 
detenerse para no alterar de manera definitiva e irreversible los asentamientos humanos y su 
entorno.  

 (          ) 

5. En oposición a lo urbano existe lo rural, es decir, todo lo perteneciente o relativo a la vida en el 
campo y sus labores. 

 (          ) 

 
 

IV.- Identifica e indica si las siguientes afirmaciones se refieren a la sociedad urbana o a la sociedad rural.  
 
1. En este medio la vivienda representa más del 70 % del uso de suelo:__________________________.  

2. Es un medio idealizado en México en parte gracias a la literatura y el cine de la llamada "época de 
oro"._____________________ 

3. Medio que presenta grandes índices de emigración _________________________. 

4. Las relaciones están caracterizadas por el anonimato y la segmentación de roles.________________________ 
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5. En términos ideales, este medio debería brindar a sus habitantes bienestar, asegurando el respeto a la visión y 
tradiciones de sus habitantes._____________________________ 
 
6. Es el centro de producción, información, decisión y acumulación del capital._______ 
 


