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INDICACIONES: El alumno deberá desarrollar los temas completos de forma escrita en una libreta de 

evidencias y presentarla el día del examen como requisito para ser evaluado. 
 
I. PRIMERA UNIDAD 

1.  Las ciencias sociales y su campo de estudio. 
2. Particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales y los puntos de encuentro de estas 

ramas del conocimiento. 

3. Métodos de investigación.  

4. El campo y los métodos de estudio de las distintas disciplinas sociales. 

 Economía, Sociología, Ciencia Política, Derecho, Historia y Antropología 

 Y la importancia de la interdisciplinariedad. 

5. Demografía. 

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

poblacional. 

7. Urbanización. 

8.  La transformación de sociedades rurales a urbanas. 

 

II. SEGUNDA UNIDAD 

 

9. Migración.  

10. Causas y consecuencias de la migración al interior del país y al extranjero. 

11. Estratificación socio-económica y desigualdad.  

12. Cómo la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación influyen en la construcción 

social de roles, estereotipos y prejuicios.  

13. Conceptos de “estatus”, “clase”, “poder”, “discriminación”, “racismo” y sus manifestaciones en la 

sociedad.  

14. Causas y las consecuencias de la desigualdad.  

15. El papel de la educación en la movilidad social.  

16. Medio ambiente.  

17. Problemas ambientales y la importancia de la sustentabilidad. 

18. Sistemas políticos y representación.  

19. Características de los regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios. 

 

III. TERCERA UNIDAD 

 

20. Sistemas políticos y representación.  

21. La división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).  

22. Cambio político y social.  

23. Qué es la participación ciudadana. 

24. La Revolución digital. 

25. Qué es la revolución digital y cuáles son las consecuencias sociales.  

26. Innovaciones en el campo científico y tecnológico.  

27. La tecnología y la interacción social en el mundo actual.  

28. Desafíos sociales y modernización.  

29. Corrupción, narcotráfico, crimen y violencia.  

30. Las reformas estructurales más recientes en la vida económica, política y social de nuestro país. 


