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QUÉ SON LAS CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS : Implicita un método

Es rigurosa
Se desarrolla por fases
Es multidimensional

SOCIALES: Individuos  que conforman 
colectivos
Implicita movilidad  en múltiples 
condiciones
Situaciones particulares en 
contextos particulares



Lo social también tiene su filosofía

“Las leyes y disposiciones burguesas del
dominio , al igual que la conducta de los
hombres, sus sentimientos y necesidades, son
dependientes del state of society; y esta
constitución de la sociedad en su totalidad se
determina según el nivel de desarrollo
alcanzado en la historia natural de la
sociedad”.

H. Habermas. Teoría y praxis. Cap. 7, pág 274



Desarrollo de la sociedad

Para hablar de desarrollo en la sociedad es
necesario establecer condiciones y
mecanismos que atraviesan por las
dimensiones de lo político, lo económico y lo
cultural de una determinada población



Y que pasa con lo individual

“El individuo, si no está constituido como sujeto, 
lo está como sí mismo por esos centros de poder 
que definen y sancionan sus papeles. ..”

“El individuo únicamente llega a ser sujeto, al 
separarse de sí mismo, oponiéndose a la lógica de 
dominación social, en nombre de una lógica de 
libertad…”

A. Touraine. Crítica de la modernidad. El sujeto como movimiento social. Pág
231.



Métodos aplicables a las ciencias 
sociales

Método Científico: Procedimientos
establecidos en la investigación. Es lo
aceptable y aceptado por la comunidad de
académicos y expertos y que ha tenido validez
y confiabilidad en los repetidos
procedimientos establecidos y en diferentes
ámbitos, mejorando la calidad y condiciones
de vida de las personas.



Diferentes métodos en las ciencias 
sociales

CUANTITATIVOS

Buscan las explicaciones y
pueden utilizarse para dar
aproximaciones de una
realidad social mediante
datos numéricos que
explican las situaciones y
condiciones de los grupos

CUALITATIVOS

Buscan esencialmente la
comprensión de las
condiciones y situaciones de
los grupos mediante un
proceso de análisis
categorial centrados en el
LENGUAJE que se
interpreta con sentido y
significado.



Diferentes métodos en las ciencias 
sociales

CUANTITATIVOS

Diseños  de investigaciones 

EXPERIMENTALES

CUASI EXPERIMENTALES

NO EXPERIMENTALES

CUALITATIVOS

FENOMENOLOGÍA

ETNOGRAFÍA

TEORÍA FUNDAMENTADA

INTERACCIONISMO 
SIMBOLICO

ESTUDIOS DE CASOS 

HISTORIAS DE VIDA


