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1. Objetivo
Introducir al lector el tema de la Ciencias Sociales por medio 
de un manual atractivo que le otorgue las aptitudes esenciales 

para desarrollar estos conocimientos.



2.¿Qué son?



¿Qué son?
Las ciencias sociales son el 
conjunto de disciplinas que se 
encargan de estudiar, de forma 
sistemática, los procesos sociales y 
culturales que son producto de la 
actividad del ser humano y de su 
relación con la sociedad. Los 
objetivos de las ciencias sociales 
son, fundamentalmente, 
interpretar, comprender y explicar 
los fenómenos sociales y las 
manifestaciones del ser humano 
como sujeto social.

(Significados, 2021)



3.Características



Características
● Parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres 

humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es 
decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y 
dinámicas propias.

● Metodológicamente hablando, pueden incursionar en 
investigaciones básicas (el saber por el saber mismo) o aplicadas 
(el saber para resolver problemas concretos), ya que no existe 
consenso respecto de cuál debería ser la metodología propia de las 
ciencias sociales.

● Del mismo modo, pueden interesarse en tipos de análisis 
cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva sobre el 
hecho humano de la que partan.

● Suelen ser interdisciplinarias, y sus fronteras a menudo se 
entrelazan o permean. También suelen tomar en préstamo saberes 
humanísticos o de las ciencias naturales.

(Conceptos.de, 2020)



Video de apoyo: ¿Qué son las ciencias sociales?
https://www.youtube.com/watch?v=G_9_aVHVSqk

http://www.youtube.com/watch?v=G_9_aVHVSqk


4.Importancia



Importancia
Aunque en las ciencias sociales no son habituales los 
experimentos comprobables, ni se descubren leyes universales e 
inamovibles del mundo humano, las ciencias sociales son la mejor 
herramienta de la que dispone la humanidad para entenderse a sí 
misma. Gracias a ellas el ser humano puede estudiarse a sí mismo 
desde un punto de vista riguroso, empírico, científico, alejado de 
las subjetividades y las metafísicas del arte.

De hecho, con las ciencias sociales pueden concebirse 
herramientas teóricas que expliquen nuestros más profundos 
fenómenos artísticos y políticos. Sin ellas, sería imposible dar 
cuenta de un fenómeno tan complejo, diverso y variopinto como 
es la existencia humana.

(Conceptos.de, 2020)



5.Historia



Historia
En el siglo XVIII, el nacimiento de las ciencias sociales 
tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas 
franceses como Denis Diderot (1713-1784) o 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Luego, con el 
auge del positivismo en el siglo XIX, surgió la idea de 
comprender los asuntos referentes a la humanidad bajo 
la misma lógica con que se comprendían los científicos.

El filósofo francés Augusto Comte (1798-1857) fue el 
primero en intentar dar nombre a ese campo naciente 
del saber, primero llamándolo “física social”. Sus 
seguidores emplearon una terminología similar: 
“investigación social”, “hechos sociales” y, finalmente, 
“ciencias sociales”.

(Conceptos.de, 2020)



Video de apoyo: La Gran Historia de las Ciencias Sociales
https://www.youtube.com/watch?v=z8kMYbqL9Uc

http://www.youtube.com/watch?v=z8kMYbqL9Uc


6.Ramas



Ramas de las ciencias sociales
Las ramas de las ciencias sociales son los distintos grupos en los que se pueden clasificar las disciplinas 
de las ciencias sociales. En este sentido, existen distintas formas de clasificación. Por ejemplo, en función 
del objeto de estudio se pueden identificar dos ramas dentro de las ciencias sociales: las ciencias sociales 
generales y las ciencias sociales particulares.

Las ciencias sociales generales están centradas en las actividades de los grupos sociales, como la 
Historia y la Etnografía. Mientras que dentro de las ciencias sociales particulares se pueden distinguir 
aquellas disciplinas que estudian los grupos sociales y su estructura interna, como la Economía y la 
Sociología, así como aquellas que se centran en su estructura externa, como la Geografía y la 
Demografía.

Otra forma de clasificación distingue entre las ciencias sociales descriptivas como, por ejemplo, la 
Antropología y la Sociología, y las ciencias sociales analíticas, como la Economía y el Derecho.

(Significados, 2021)



7.Areas



1. Antropología

La antropología es la disciplina que estudia la conducta social de los seres humano en 

relación con sus características físicas y con los elementos culturales en los que se 

inscriben. Eso implica las formas y las normas que toma la cultura en distintas sociedades 

tanto del pasado como en el presente.

2. Sociología

La sociología se encarga de estudiar las relaciones sociales humanas y sus instituciones. 

Esto implica que sus objetos de estudio son muy diversos. Pueden ir, por ejemplo, desde la 

religión hasta la familia, pasando por las divisiones sociales de clase o las divisiones 

raciales y la organización de los estados, entre muchas otras. Busca comprender tanto la 

estabilidad social como los procesos de cambios y transformación.



3. Geografía

La geografía es la ciencia social que se encarga de estudiar los distintos ambientes 

y espacios que componen la superficie terrestre, así como las interacciones que 

ocurren entre y dentro de ellos. Se encarga de describir las principales 

características de los sitios en donde nuestra vida se desarrolla, especialmente 

poniendo atención a los ambientes naturales y en cómo nos relacionamos con 

estos.

4. Historia

La historia es la disciplina que se encarga de estudiar, describir y representar los 

acontecimientos del pasado, generalmente registrados en documentos escritos, 

aunque no necesariamente. En tanto que “el pasado” es una categoría bastante 

amplia, la historia puede dividirse de muchas maneras.



5. Derecho

El derecho como especialidad dentro de las ciencias sociales se encarga de estudiar el 

conjunto de las las instituciones, sus sistemas de reglas y de autoridad relacionada con 

la legalidad.

6. Ciencia política

La ciencia política es la disciplina que estudia, describe y analiza las teorías y las 

prácticas, los sistemas y los comportamientos políticos. Busca comprender las 

transferencias de poder en los procesos de decisiones políticas y cómo estas 

transferencias se organizan pública y socialmente.



7. Economía

La economía estudia, analiza y describe los procesos de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios. Busca comprender cuáles son 

los medios que hemos generado para satisfacer nuestras necesidades y 

cómo eso nos impacta tanto a nivel individual como social.

8. Comunicación

Esta disciplina estudia y describe los procesos humanos relacionados con la 

creación y el intercambio de símbolos que nos sirven para comunicarnos. 



9. Pedagogía

La pedagogía es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que ocurren en distintos entornos, especialmente dentro de las escuelas, en tanto 

que son las instituciones donde la educación se desarrolla y transmite.

10. Psicología

La psicología es la disciplina que estudia el comportamiento humano y los procesos 

mentales. Se diferencia de otras ciencias sociales, como la antropología, en que 

busca desarrollar explicaciones generalizadas sobre las funciones mentales y los 

comportamientos individuales, y no tanto sobre los procesos culturales o históricos.



ACTIVIDAD



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que estudia los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
a) Psicología
b) Ciencia política
c) Pedagogía
d) Antropología



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que estudia los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
a) Psicología
b) Ciencia política
c) Pedagogía
d) Antropología



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que estudia a los seres humanos y 
cómo se relacionan con su cultura y 
entorno.
a) Psicología
b) Ciencia política
c) Sociología
d) Antropología



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que estudia a los seres humanos y 
cómo se relacionan con su cultura y 
entorno.
a) Psicología
b) Ciencia política
c) Sociología
d) Antropología



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que analiza los comportamientos, 
prácticas y teorías de los sistemas 
políticos.
a) Derecho
b) Ciencia política
c) Psicología
d) Comunicación



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que analiza los comportamientos, 
prácticas y teorías de los sistemas 
políticos.
a) Derecho
b) Ciencia política
c) Psicología
d) Comunicación



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que estudia los ambientes de la 
tierra y cómo se comportan los 
elementos dentro de ellos.
a) Geografía
b) Economía
c) Antropología
d) Pedagogía



Elige la opción correcta.
Es el área de las Ciencias Sociales 
que estudia los ambientes de la 
tierra y cómo se comportan los 
elementos dentro de ellos.
a) Geografía
b) Economía
c) Antropología
d) Pedagogía



VIDEO REALIZADO POR AG

https://youtu.be/bwaO6uyOZtI 

https://youtu.be/bwaO6uyOZtI
https://youtu.be/bwaO6uyOZtI
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