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Unidad 1. Conozcamos los Estudios Sociales y las ciencias sociales

Fase 1, semana 3

Contenido

Disciplinas asociadas o relacionadas con las Ciencias Sociales: Ciencias de la
Comunicación, Relaciones internacionales (globales), Ciencias de la cultura (Lingüística,
Semiología, Literatura, Filosofía, Derecho, Ética).

Productos

Mapa conceptual sobre las ciencias sociales

Orientación sobre el uso de la guía
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje de manera
autónoma. Efectúa paso a paso lo solicitado. No es necesario imprimir o copiar todo el documento,
únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar en el cuaderno las actividades que se solicitan.!
Puedes obtener más
información sobre las
ciencias sociales en el
siguiente enlace:
https://cutt.ly/Ohth7mQ

A. Inicio. Introducción
Cada disciplina de las ciencias sociales aborda un tema de su competencia, de tal manera que la
interdisciplinariedad se vuelve una forma de investigar; y se define como la integración de varias
disciplinas y metodologías que buscan solucionar distintos problemas de investigación, a partir de
una concepción multidimensional de los fenómenos.
De ahí que, cada disciplina tiene su propio punto de vista científico por separado, con sus propios
métodos, normas y lenguajes, que emplean en los estudios que desarrollan. En otras palabras, la
interdisciplinariedad es un marco metodológico que consiste en la búsqueda sistemática de
integración de teorías, instrumentos y fórmulas de acción científica de diferentes disciplinas para el
abordaje de un grupo estudiado. Las nuevas formas de investigar integran el trabajo de las disciplinas
de las ciencias sociales para obtener una visión completa de la realidad y proponer soluciones a los
problemas hacia los que orientan sus esfuerzos de investigación, análisis y comprensión.

B. Desarrollo. Disciplinas interrelacionadas con las ciencias sociales
La antropología es el estudio de los seres humanos y sus
culturas desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Las
personas que practican la antropología se llaman
antropólogos. Los antropólogos a menudo comparan
distintas comunidades humanas y tratan de encontrar
similitudes y diferencias entre ellas, con la esperanza de
ampliar sus conocimientos sobre la humanidad en su
conjunto y sobre grupos humanos específicos.
La antropología tiene dos divisiones principales: la antropología física y la antropología cultural. Los
antropólogos físicos estudian las características físicas de las personas. Mientras que los antropólogos
culturales analizan las culturas humanas. Ambos tipos de antropología pueden dedicarse al estudio
del hombre prehistórico, antiguo y moderno. La antropología cultural es una ciencia social, es decir,
un campo de estudio relacionado con las sociedades humanas.
Los antropólogos culturales estudian diversos aspectos de las culturas humanas en distintos tiempos
y lugares, tales como el arte, la lengua, la religión, la vestimenta, las costumbres y la estructura social.
Los antropólogos intentan no juzgar las prácticas de una cultura determinada. En cambio, tratan de
descubrir su significado para la gente de esa cultura. También comparan las prácticas de distintas
sociedades.

2 | Estudios Sociales y Cívica

Guía de autoaprendizaje

2.o año de bachillerato

!
La arqueología es el estudio de los objetos que otras personas hicieron, usaron y dejaron en el
pasado. El objetivo de la arqueología consiste en comprender cómo eran y cómo vivían las personas
en el pasado. Se denomina arqueólogos a los científicos que estudian arqueología.
El trabajo de un arqueólogo comienza por localizar un lugar para estudiar. Algunos sitios
arqueológicos, como por ejemplo ciudades antiguas, se encuentran visibles en la superficie. Otros
están enterrados a grandes profundidades. Después de localizar un sitio, el arqueólogo comienza a
cavar de forma lenta y cuidadosa. Este trabajo se denomina excavación.
Los arqueólogos utilizan cucharas, cuchillos, piquetas, cepillos y otras herramientas para intentar
descubrir edificios, armas, piezas artísticas, herramientas y cualquier otro objeto hecho por el
hombre. Estos objetos se denominan artefactos. También tratan de comprender la cultura en la que
se creó el artefacto. Por ejemplo, algunas herramientas como puntas de flechas, cuchillos y piedras
de afilar pueden ayudarlos a comprender la forma en que las personas preparaban sus comidas.
La economía analiza qué, cómo y para quién produce la sociedad; estudia las relaciones sociales que
tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y
servicios, entendiéndolos como los medios de satisfacción de necesidades individuales y colectivas
de la sociedad. Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia social.
Existen también otras disciplinas sociales que observan los mismos problemas o problemas
relacionados con los específicos del campo económico, como es el caso de la historia o la geografía.
Lo importante es que las ciencias sociales puedan interactuar para entregar una visión o solución
integral a la problemática humana.
La historia es el estudio del pasado, ayuda a comprender a la
humanidad. También sirve para que las personas entiendan los
acontecimientos del presente y los que pueden ocurrir en el
futuro. Las personas que investigan la historia se denominan
historiadores. Por lo general, los historiadores eligen un período
o un grupo humano en particular como objeto de estudio.
Pueden escribir libros y artículos para ayudar a otras personas a
entender el pasado. A menudo utilizan documentos escritos,
tales como diarios, cartas y artículos periodísticos, para
desarrollar su investigación.
Las ciencias de la comunicación estudian los procesos de la comunicación
colectiva. Implican investigar y analizar la información y los diversos mensajes
emitidos por los medios de comunicación social para proceder a la valoración de
sus efectos sobre los individuos y la sociedad. Son la herramienta básica para
comprender la naturaleza de las sociedades, así como los efectos de la
comunicación diaria entre personas o grupos en su dimensión institucional o
comunitaria. El objeto de estudio de las ciencias de la comunicación, con
frecuencia es también abordado por otras disciplinas, entre las que se pueden
mencionar la lingüística, la sociología, la antropología social, la cibernética y la
psicología.
Las relaciones internacionales, parte de la ciencia política especializada en el estudio de las relaciones
entre los estados; analiza el comportamiento que los actores internacionales tienen en el ámbito
global, utilizando metodologías y técnicas de otras ciencias como política, derecho, economía,
historia y geografía.
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Trata de comprender cómo las relaciones entre estados, organizaciones no gubernamentales,
corporaciones multinacionales, bloques comerciales y sus alianzas generan en el sistema
internacional ciertos efectos políticos, sociales, culturales y ambientales en las sociedades
participantes.
Históricamente, el interés por las relaciones diplomáticas entre países se vuelve más fuerte después
de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, surge el realismo político, que sostiene que los
estados soberanos son los actores principales que componen el sistema internacional. Por su parte,
el neoliberalismo estructural propone que es posible utilizar la guerra preventiva y bajo ciertos límites
para lograr la paz. Finalmente, afirma que hay una comunidad global gobernada por otros actores
que gozan de mayor importancia como las organizaciones no gubernamentales (ONG),
organizaciones internacionales u organizaciones intergubernamentales (OIG).
La literatura y la narrativa han hecho una aproximación al conocimiento de la sociedad en su
momento histórico, una descripción profunda de la idea de tradición y una mirada más precavida de
la modernidad, ejemplo de esta literatura son las novelas: El Coronel no tiene quien le escriba de
Gabriel García Márquez y El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias.
La lingüística es la ciencia que se dedica al estudio del lenguaje y la descripción de la estructura,
funcionamiento y evolución de las lenguas. Entre las disciplinas que estudian la lengua están:
•!Psicolingüística: modo en que las personas adquieren la lengua.
•!Sociolingüística: fenómenos derivados del contacto entre lenguas.
•!Semántica: significados de las palabras y las relaciones que estos establecen entre sí.
•!Fonología: sonidos como elementos diferenciadores dentro del sistema de una lengua.
Existe un florecimiento de los estudios del lenguaje gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías,
entre ellas, la lingüística computacional que aplica las técnicas de la inteligencia artificial al
tratamiento de las cuestiones lingüísticas. La semiología o semiótica estudia los sistemas de signos:
lenguas, códigos, señalizaciones, entre otros. Se propone que sea el continente de todos los estudios
derivados del análisis de los signos, sean estos lingüísticos (semántica) o semióticos (humanos y de
la Naturaleza).
Las relaciones entre el derecho y las ciencias sociales tienen una larga historia. Fue hasta la primera
mitad del siglo XX cuando se convirtieron en una de las preocupaciones centrales de la ciencia
jurídica. El derecho es el conjunto de normas institucionales que imponen deberes en la conducta
humana y las relaciones sociales que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a
todos los miembros de la sociedad con el margen mínimo de seguridad, certeza, igualdad, libertad y
justicia. Es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos
de las relaciones interpersonales. El campo de estudio del derecho relacionado a las ciencias sociales
cubre las siguientes ramas: a) Derecho interno es la colección de normas que rigen en un país, b) El
derecho externo rige las relaciones entre países, c) El derecho público reglamenta al Estado y sus
intervenciones en la sociedad, c) El derecho social norma las relaciones que protegen a los grupos
sociales económicamente desfavorecidos, e) el derecho civil establece la normatividad sobre la
persona, la familia, la propiedad, las herencias, contratos, etcétera, f) El erecho del trabajo, las
relaciones y los conflictos obrero-patronales son reglamentados por esta rama del derecho, y g) el
derecho agrario estipula la normatividad sobre propiedad, dominio, etcétera.
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La filosofía es el conjunto de razonamientos teóricos sobre los
fundamentos del conocimiento, pensamiento y acciones
humanas, se ocupa de examinar los conceptos y las estructuras de
estos, con base en lo que pensamos de la realidad. Entre los siglos
VIII y V a. de C, los griegos comenzaron a desarrollar la reflexión
filosófica, en otras palabras, se cuestionaron sobre ellos mismos y
su realidad. El primero en usar la palabra filosofía fue Platón, que
además dejó escritos y descripciones detalladas de la temática.
Esta revisión y reformulación son factores decisivos que posibilitan
los cambios sociales, políticos, artísticos y morales de una
sociedad o grupo, dependiendo del momento en el que surjan.
Según la filosofía, el saber procede de dos fuentes de
conocimiento de los seres humanos: la razón y los sentidos, pero
sobre todo la razón, porque es la facultad que puede unificar lo
múltiple y disperso, capaz de llevarnos a lo real frente al mundo
sensible de lo diverso y más allá, para presentarnos a la auténtica
realidad. La filosofía hace críticas sobre el conocimiento, sobre sí
mismo o más específicamente, es una crítica racional del conocimiento: opiniones, creencias, arte,
reflexiones científicas, etcétera. Entre los muchos métodos que emplea la filosofía para investigar sus
objetos se encuentran: empírico racional, empirista, racionalista, hermenéutico, trascendental.

C. Evaluación Formativa. Elabora un mapa conceptual de las ciencias sociales
Elabora un mapa conceptual que permita ver de forma gráfica las disciplinas que conforman las
ciencias sociales, en el mapa deberás incluir el nombre de la disciplina, una breve explicación de su
objeto de estudio y un ejemplo en el que se observe la vinculación con la realidad social de tu
comunidad o del país.
Puedes tomar como referencia la ilustración de la izquierda para elaborar tu mapa.

D. Evaluación Formativa
Reflexiona y escribe un resumen sobre las siguientes preguntas clave:
¿Cómo se delimitan los campos de acción de las ciencias sociales? ¿Qué tipo de investigaciones
sociales realizarías para conocer la calidad de vida que tiene una sociedad? ¿Cuál es la relación que
existe entre política, economía y derecho? ¿Qué utilidad tienen las investigaciones económicas en
las ciencias sociales?
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