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Economía 
 

Palabra de origen griego derivada de oikos casa o 
hacienda y nomos tratado o estudio, es decir se refiere 
a la dirección o administración de una casa. Es la 
ciencia que estudia los procesos de producción, 
distribución y comercialización de los recursos, las 
transacciones y el trabajo. 
 

 
El estudio convencional de la Economía abarca todos 
los problemas relacionados con la determinación del 
precio de las cosas, con el análisis de actividades que 
implican costos y que producen beneficios medibles en 
dinero, en suma, con la producción y distribución de 
bienes y servicios para la satisfacción de necesidades 
humanas. 
 
 
Los principales representantes de la Economía son 

Adam Smith (con su libro llamado el origen y causa de la riqueza de las naciones que 
por primer vez se plantea el estudio de la Economía como ciencia enfocada a la 
aplicación de un método de investigación), David Ricardo, John Stuart Mill, Henry de 
Saint Simón y Joan Baptista Say. A los primeros estudiosos de la materia se les llamaba 
fisiócratas que estudiaban el periodo mercantil y fue parte de la administración a un sin 
llegar a desarrollar el concepto de Economía, estos fisiócratas fueron representaos por 
Francois Quesnay. 
 
A continuación se presenta el orden de la Economía para su estudio: 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Economía  

Producción 
Circulación 
Distribución 
Consumo 

Tierra 
Trabajo 
Capital 
 

Primario  
Secundario 
Terciario  
 



 
 

La economía es una ciencia que está involucrada en todas partes, en el hogar, el 
comercio, en las instituciones bancarias, en la administración de un país y en 
operaciones complejas de comercio internacional, 
etc. La distribución de la riqueza es otro factor  que 
ocupa a los estudiosos e investigadores de esta 
ciencia.  
Para concluir sugerimos conceptos clave para su 
estudio: valor, monopolio, mercado, escases, 
pobreza, inflación, demanda, oferta, transacción, 
necesidad, satisfactor, salario, crisis, consumo, 
consumismo, globalización, etc. 
 
 

Derecho 

 

Se deriva del vocablo latino directum, que significa dirigir, 
conducir o rectitud, cuyo significado literal nos incita a vivir 
con normas o reglas que se han trazado. Es un conjunto 
de principios, preceptos y reglas a las que están sometidas 
las relaciones humanas en toda sociedad, cuya 
observancia puede acatarse por los individuos. 

 

La sociedad tiene que vivir bajo reglas o normas que 
modifiquen la conducta o más bien que la controlen, por lo tanto, el Derecho nace al 
mismo tiempo que nace el estado, éste es un órgano que se encarga de administrar y 
aplicar las leyes para que la ciudadanía obedezca y tengamos una visión axiológica.   

 

¿Cómo nace el derecho? 

 

Los primeros aspectos jurídicos de la vida primitiva son los referentes a las costumbres 
relacionadas con la convivencia sexual y ligadas a la jerarquía.  

 

Ya que los homínidos comienzan su existencia con un 
prolongado período de ayuda y protección, esto crea una 
relación "social" entre la madre y los hijos, surge así 
alrededor de la madre un grupo social jerarquizado.  

 

Al no contar con ciclos de actividad sexual como los demás animales, se junto la pareja 
y de ahí pudo nacer el concepto de familia, una vez que se separaron los grupos en 
subgrupos o familias ocurre la transición hacia la agricultura, esto es, hacia el 
sedentarismo, obliga al hombre primitivo a formar comunidades en las que la ayuda 
mutua permite vencer la resistencia de la naturaleza, es así como surgen las ideas 

jurídicas de propiedad y posesión.  
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Al paso del tiempo las comunidades primitivas se convierten en países y de las luchas 
de los diversos países surgen esclavos y amos, esto es: la estratificación social, al 
mismo tiempo que el Derecho Internacional. 

 
Las aldeas al crecer y tomar forma de ciudades se ven obligadas a reestructurar su 
producción para entrar a la era del capitalismo, lo que ocasiona una división del trabajo y 
por lo tanto la especialización, surgiendo así el comercio y las actividades comerciales 
de supervivencia,  ahora lucrativas.  
 
De tal forma que la sociedad tuvo la necesidad de 
grabar algunos códigos para hacer valer su 
funcionamiento como primer punto y en segundo 
lugar que todos respetaran las formas de 
comercializar para ganar dinero. Los arqueólogos 
dan testimonio de algunos códigos sumerios, 
mesopotámicos, persas y orientales que hablan de 
algunas reglas o derechos para que la sociedad 
viviera en buena convivencia. El código de Hamurabi 
es el más famoso que se conoce y es muy 
importante su función jurídica.  

 

El derecho contempla una serie de códigos escritos, impuestos, reconocidos en algunos 
lugares como oficiales, los cuales varían de acuerdo al tiempo y lugar.  

 

Por ejemplo, citaremos al Derecho Canónico, en 
el se encuentran las disposiciones jurídicas de 
la iglesia, se le llama así porque se basa en los 
cánones o acuerdos conciliares, ellos cuentan 
con sus propios abogados, una jurisprudencia y 
códigos, completamente articulados y 
reconocidos.    

 

 

De esta forma entendemos que todos los aspectos o 
ámbitos que se desarrollan en el ser humano están ligados 
directamente al Derecho y a la vez este se especializa en 
cada ámbito. 
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A continuación se presenta un esquema para observar cómo se divide el 

Derecho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El objeto material o de estudio del Derecho, son los grupos sociales y las instituciones, 
su objeto formal es el conjunto de normas coercitivas o coactivas que regulan las 
conductas individuales o colectivas.  
 
 
Sus principios teóricos son: la justicia, el bien común, la equidad, la moral, la relación 
jurídica y normativa se considera con aplicación de tipo social y la creación de normas 
legales y los contextos de aplicación.  
 
 
Sus métodos de investigación son: histórico, estadístico, 
comparativo, descriptivo, dogmático, exegético y sinóptico.  
 
 
Por último mencionaremos a sus principales representantes: 
Platón, Cicerón, Tomas de Aquino, Nicolás Maquiavelo, 
Tomas Hobbes y Montesquieu. 

 

Derecho 

Interno  

Público  

Privado  

Social   

Constitucional 
Administrativo  
Penal  
Procesal  
 
Civil 
Mercantil 
Fiscal 
Económico 
Marítimo 
Aéreo 
De autor  
 
Agrario 
Laboral 
Seguridad 
Social  

Externo  
Derecho Internacional Público 

Derecho Internacional Privado 



Los conceptos comunes del derecho son: la norma, documentos, trasgresión, conflicto, 
ley, costumbre, derechos humanos, derechos de libertad de expresión, y jurídico.   

 

Ciencia política 
 
La palabra política proviene del vocablo politiké que significa arte de gobernar las polis o 
la ciudad. Estudia el poder y sus relaciones que 
tiene un individuo o grupo de ejercer un control 
coactivo sobre el pueblo de un territorio ya sea 
mediante el dialogo o la fuerza.  

 
Su propósito es identificar, analizar, explicar y 
criticar los asuntos de poder  y procesos 
políticos que se desarrollan en la sociedad 
como las elecciones, partidismo, toma de 
decisiones gubernamentales, organizaciones estatales y no gubernamentales y todo ello 
para el bien social.  

 
Los conceptos de básicos de esta ciencia son: el estado, el poder, dominación, 
burocracia, partidos políticos y la nación. 

 
 

Los politólogos establecen estrategias para acceder al 
poder y analizan los sistemas político-social. Ocupan 
los medios de comunicación para analizar, asesorar, 
coordinar y opinar  acerca de algún tema. 
 
 
 

 
 
A continuación presentamos una tabla con los principales elementos para el  
estudio de la ciencia política: 

 
Ciencias sociales Objetivo 

Material 

Objetivo 

formal 

Principios teóricos Métodos de 

investigación 

Representantes 

 
 
 
 
 
 
 

Ciencia 
política 

El ser humano. 
 
 
 

Grupos e instituciones 
en función con el 

estado y sus relaciones 
internas y externas. 

Toma de decisiones de 
autoridad.  

 
 

Las relaciones entre los 
poderes políticos y 

sociales. 
 
 

Las formas de 
dominación sobre el 

pueblo. 

Intereses sociales. 
 

Lucha por el poder. 
 

Conflicto de intereses. 
 

El estado y sus formas de 
ejercer el poder. 

 
Políticas públicas. 

 
Partidismo. 

 
Grupos de presión y 

propaganda. 

Conductismo 
Histórico 

 
 

Teoría de sistemas 
 
 

Comparativo 
 
 

Estructuralismo 

Platón 
 

Aristóteles 
 

Maquiavelo 
 

Kant 
 

Marx 
 

Nietzsche 
 

Michael Foucault 
 

John Locke 
 

Thomas Hobbes 



 
August Comte 

 
 

Geografía humana 
 

La geografía es la ciencia que estudia la descripción de la tierra en 
general; social (sociedad y medios que habitan), espacial 
(localización y distribución de fenómenos naturales y culturales), 
corológica (sistemas naturales y regiones humanas), paisajística 
(paisajes naturales y culturales), física (relieve, clima, vegetación, 
etc.) y ecológica (interacciones del los humanos y el medio físico).  

 

Esta ciencia se ocupa de estudiar los componentes del espacio geográfico y estos se 
dividen en tres aspectos: 
 

1. Los componentes naturales: son aquellos elementos como formaciones, que se 
desarrollan en la naturaleza, por ejemplo: los cuerpos de agua, la vegetación, las 
montañas, los suelos, entre otros. 
 

2. Los componentes sociales: expresan el comportamiento de la población y se manifiestan 
en el ámbito del arte, la educación, la religión y en diferentes formas de convivencia. 
Entre ellos destacan fenómenos y procesos como las migraciones, el crecimiento, 
distribución de la población al igual que las manifestaciones materiales de la 
construcción de sitios para la enseñanza, la difusión de la cultura, la recreación y el 
esparcimiento.  

 
3. Los componentes económicos: incluyen las actividades que se relacionan con 

producción, transporte, comercialización y consumo de bienes y servicios, que se 
producen en la trasformación de los recursos naturales mediante el trabajo humano y 
que puedes ver en actividades como la agricultura, la pesca, la industria y el comercio, 
principalmente se desarrollan en zonas de cultivo, fabricas y tiendas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
¿Qué es el espacio geográfico? 
 
Es el espacio construido, vivido, continuamente 
trasformado producto de la interacción de la sociedad y 
su ambiente y no simplemente el escenario en donde 
habita el ser humano. “Estas relaciones pueden 
observarse en la realidad por medio del el 
emplazamiento de los componentes económicos, 
sociales y naturales, cuyas interacciones se desarrollan 
por medio de un conjunto de acciones  y actores 
sociales que las llevan a cabo, como el estado, 
empresas u organizaciones sociales, que a su vez construyen, transforman y dan 
dinamismo al espacio geográfico con sus decisiones”, (Loyo, 2010). 
 

La geografía es posible dividirla en dos grandes ramas; general y regional. En primer 
lugar, la geografía general se subdivide en: 

a) Geografía física: ciencia de la tierra que estudia el medio físico (relieve, clima, 
vegetación, fauna, etc.). 

 Climatología: estudio del clima y el tiempo. 
 Geomorfología: descripción y explicación del relieve de la tierra.  
 Hidrología: estudio de las aguas continentales.  
 Glaciología: estudio de los cuerpos del agua en estado sólido. 
 Biogeografía: estudio de la distribución de los seres vivos en la tierra.  
 Pedología: estudio general del suelo.  
 Riesgos naturales: estudio de los desastres naturales.  
 Ecología del paisaje: estudio de los paisajes naturales y de los grupos humanos, éstos 

últimos como modeladores de lo primero.  
 Paleogeografía: estudio del paisaje actual.  

 

b) Geografía humana: estudio de las sociedades y sus territorios. 

 Población: estudio de la población de los distintos espacios  
 Rural: estudio general de los espacios rurales.  
 Urbana: estudio general de las ciudades y regiones.  
 Transporte: estudio de los sistemas de transportes como parte de los espacios 

geográficos.  
 Económica: estudio de las actividades económicas que se desarrollan en diferentes 

espacios.  
 Política: estudio de la política que se lleva a cabo en diferentes espacios.  
 Social: estudio de los aspectos sociales que se llevan a cabo en diferentes espacios. 
 Cultural: estudio de las diversas culturas existentes.  
 Histórica: estudio de la evolución de espacios históricos.  

En segundo lugar la geografía regional se refiere a un estudio sintético de complejos 
geográficos (territorios, lugares, regiones, etc.). Algunos dicen que esta división de la 
geografía es redundante, pues según esta definición, toda la geografía sería regional”,  
(Pérez, 2010). 



 
Demografía y estadística  
 
Se ocupa de la posibilidad de estudiar a la población, nace con la estadística y la 
creación de censos regulares y universales. 
 

 
 La demografía humana, es la ciencia que estudia 
estadísticamente la composición y el estado de la 
población. 
 
La demografía estática,  estudia la cantidad de 
población, distribución, composición por sexo, su lugar 
de residencia, tipo de actividades que realiza. 
 
La demografía dinámica, analiza las tasas de 
natalidad y mortalidad, esperanza de vida, crecimiento 
de la población y los movimientos migratorios. 
 
 

 
CENSO 
 
Los datos de una población se pueden conocer a 
través de los censos, el cual, es un recuento y 

clasificación de los habitantes de un país, una región en un 
día determinado. 

 
Los movimientos de la población: 
 

1) Positivos: aumenta la población 
2) Estacionario: población constante  
3) Negativos: disminuye la población  
4) Factores que influyen en estos movimientos 

Físicos: 

a) Clima, latitud, altura  
b) Presencia de agua, suelos 
c) Insularidad, recursos existentes 
d) Posición respecto al mar 

Humanos: 

a) Históricos 
b) Políticos 
c) Religiosos 
d) Económicos  

Migraciones: movimientos o traslados de personas 
de un lugar a otro. Ciertas zonas son abandonadas 
por no ofrecer condiciones necesarias y se trasladan 
a otros lugares. 



 

Inmigración: traslado de personas dentro de un país.  

Emigración: traslado de personas fuera del país. 

 

Tasa de natalidad: indica el número de personas que nace en 
un año, cada mil habitantes. Es el cociente entre números de 
nacimiento por 1000 sobre total de la población 

 

Número de nacimientos (1000)  
       Total de la población 

 

 

Tasa de mortalidad: Indica el número de personas que 
muere en un año, cada mil habitantes. Es el cociente 
entre números de fallecidos por 1000 sobre el total de la 
población 

 

Número de fallecidos  (1000) 
Total de la población  

 

Esperanza de vida 

 

Es una estimación del promedio de años 
que vivirán las personas.  

Este valor ha aumentado debido a las 
mejoras en la calidad de vida. 

 

 
 


