
INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS SOCIALES

� Módulo 1



Las ciencias sociales

� .Todas las sociedades en todos los tiempos elaboraron 

una explicación de los procesos sociales

� .El surgimiento del conocimiento científico de lo social

� .En el contexto del desarrollo de la ciencia en general, 

surge el estudio de la sociedad desde una perspectiva 

científica



� Contexto histórico y causas del surgimiento  de 

este nuevo campo de la ciencia

� Advenimiento de las nuevas relaciones sociales 

capitalistas conjuntamente con el 

desencadenamiento de la revolución industrial

� Urbanización, conflictos sociales, incertidumbre



� El conocimiento de lo social no es ajeno a los intereses sociales 
históricamente desplegados : conservación o cambio

� La vida social a diferencia de la vida natural no está 
predeterminada

� la función clorofiliana o la vaporización del agua son inherentes al 
desarrollo natural de la materia, las relaciones sociales no son “naturales”

� la sociedad es producto de una conjunción compleja de voluntades 
esencialmente cambiantes

� los condicionantes estructurales y los márgenes de cambio 

� la teoría de los escenarios históricos representados con los actores sociales



� Disciplinas que conforman a las ciencias sociales

� Economía; el estudio de las formas de producir y 

distribuir la riqueza material

� Política; el estudio del poder en todas sus 

manifestaciones

� Antropología; el estudio de las diversas culturas

� Sicología Social; el estudio de la subjetividad social

� Historia; el estudio del devenir de las sociedades

� Sociología; el estudio de las relaciones sociales 

concretas en todas sus manifestaciones



. La construcción científica del conocimiento 

social

- preguntas fácticas

- preguntas comparativa

- preguntas sobre el desarrollo histórico

- preguntas teóricas



� Resultados pretendidos y no pretendidos de la 

acción humana

- la intencionalidad individual

- las tendencias sociales

- el problemas de la conciencia individual y sus 

alcances



� Acerca de la naturaleza científica de las ciencias 

sociales y la sociología

� - es un ciencia

� - es diferente a las ciencias naturales

� - ¿ descubrir o interpretar el objeto de estudio?



� El problema de la objetividad en el 

conocimiento sociológico

� - ¿ es posible la neutralidad total del investigador?

� - coincidencia entre sujeto y objeto de investigación

� - las garantías del conocimiento:
� - explicitación de la posición del investigador

� - la libre circulación de los resultados de la investigación entre la 

comunidad científica y a nivel de toda la sociedad.



Implicancias prácticas de la 
sociología

� Posibilidad de controlar procesos sociales a 

partir de su mejor conocimiento

� Aumento de la sensibilidad social

� Es posible conocer las consecuencias sociales de 

las políticas

� Proporciona un mejor autoconocimiento


