Introducción a las ciencias
sociales.

Surgimiento de las ciencias sociales.
El estudio de las ciencias sociales tuvo sus inicios a finales del siglo XVIII y su auge fue a
principios del s. XIX. Entre sus principales fundadores, de nacionalidad francesa se encuentran,
Montesquieu y Comte; de nacionalidad alemana; Marx, y de inglesa, Adam Smith.
Estas tienen como objeto de estudio la realidad social, la cual está dada a partir de diversas
disciplinas; Geografía, Historia, Sociología, Antropología, Derecho, Economía y las Ciencias
Políticas. Estas disciplinas, intentan dar explicaciones a los problemas del hombre en sociedad
desde una perspectiva teórico- práctica, utilizando conceptos y métodos.
La realidad social está constituida por diferentes aspectos de una comunidad humana
organizada en una época y tiempo determinado.

Consecuencias de la revolución industrial.
La revolución industrial operó un cambio en los aspectos social, económico, político y del estilo de
vida de la humanidad, debido a la invención y la aplicación en gran escala de las maquinas.

En lo económico:


Se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, lo que
reporto un enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas.



Se acumularon grandes capitales que dieron desarrollo a compañías y sociedades anónimas.



Se diseñaron, desarrollaron y perfeccionaron las vías de comunicación y los medios de transporte,
haciendo posible el intercambio entre las naciones.



Se crearon las cámaras de comercio, las compañías de seguros, los bancos, etc.



Se desarrolla el sistema de rentas a crédito. Surgieron los métodos de publicidad y las competencias
comerciales.



La artesanía y la manufactura no pudieron competir con la gran fábrica capitalista y fueron
desapareciendo paulatinamente.



El modo de producción capitalista que se formó en el seno del feudal, había vencido ahora todas las
formas de economía precapitalista, condenándolas a la ruina y el hundimiento irremisible.

En lo social:
Culminó el proceso de desaparición del campesino Inglés.
 Aparecieron las grandes ciudades, que se convirtieron en centros industriales. Es decir, el
abandono del campo y el aumento de la población de las ciudades.
 Cambió radicalmente la estructura profesional de la población: a cuenta de la población
agrícola se incrementó el número de personas ocupadas en las diferentes ramas de la
industria.
 La agudización de los problemas obreros y la organización de los trabajadores en gremios,
sindicatos, etc.
 La consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la
sociedad capitalista: La burguesía industrial y el proletariado fabril, es decir, los 2
grandes grupos sociales: capitalista y obrero.
 La aparición de doctrinas que alegan dar soluciones a los problemas sociales: socialismo,
socialismo utópico, y la social-democracia, etc.
 El desarrollo impetuoso de la economía acarreó un incremento del lujo y la riqueza de la
burguesía y a su vez, de la pobreza y la indigencia en las masas trabajadoras.


En lo político.


Afianzamiento político de la burguesía.



El estado no interviene directamente como patrono en las actividades económicas, sino que
auspicia la industrialización y regula la legislación social a favor de los trabajadores.



La industria ocupó una situación predominante.



Cambios en los modos de vida:



La población se concentró en las ciudades con actividad industrial.



La producción en serie abarató muchos artículos. Y así mejoraron las condiciones de vida.



El trabajo doméstico se hizo más corto, al incorporarse miles de mujeres al trabajo industrial. Y
las costumbres de la familia cambiaron a medida que las mujeres comenzaron a trabajar fuera
del hogar.

Ciencias sociales, su importancia y su utilidad.
Las ciencias sociales son muy importantes en todo el mundo. estudiándolas podemos ver y
entender todos los cambios que han sucedido en la sociedad a través de los años. también son
muy importantes ya que las mismas estudian los problemas existentes de una sociedad y
pueden ofrecer una manera eficiente de resolverlos y ayudar a mejorar la calidad de vida de una
comunidad o de la sociedad en general.
El área de ciencias sociales para el nivel medio procura fortalecer en los/as estudiantes una
actitud de creatividad búsqueda y compromiso frente a su realidad, enfatizando elementos
específicos del perfil político, económico y socio-cultural de la sociedad dominicana y el mundo
globalizado en el cual nos encontramos.

Enfoques teóricos en las ciencias
sociales.

Características de las ciencias sociales.
A lo largo de la historia las ciencias sociales han sido sometidas a fuertes
discusiones, puesto que ha resultado conflictivo definirlas y delimitar qué las
constituye. A pesar de este conflicto en cuanto a las delimitaciones de las ciencias
sociales, se puede establecer que estas disciplinas cuentan con las siguientes
características principales:

Metodología
Una de las características destacadas de toda ciencia consiste en la metodología que
utiliza. Esta se puede dividir en dos: la metodología deductiva o la inductiva.
Las ciencias sociales utilizan principalmente el método inductivo mixto, que permite
calcular la probabilidad de los argumentos y de las reglas. En el caso de las
matemáticas, estas utilizan únicamente el método deductivo puro.
Las disciplinas científicas y sociales han debatido por décadas acerca de lo que es
una ciencia, ya que en sus inicios se tomó como ejemplo a las ciencias naturales. No
obstante, se ha podido determinar que el objeto de estudio en las ciencias sociales
(la sociedad) no puede encuadrarse dentro de los lineamientos que siguen las
ciencias naturales.
Esto se debe principalmente a que las instituciones y los sistemas sociales
establecen una serie de límites en cuanto al desarrollo de ciertos experimentos, lo
que modifica los posibles resultados y los efectos de tipo cualitativo.

Epistemología y descripción científica
Desde sus inicios, las ciencias sociales han buscado desprenderse del método filosófico y acercarse
a un ideal completamente científico.
No obstante, el psicólogo William James expresó que las ciencias sociales no pueden ser
consideradas ciencias sino proyectos de ciencia, ya que no pueden proporcionar ninguna ley, a
diferencia de disciplinas como la física.
En otras palabras, según William James las ciencias sociales están compuestas por generalizaciones,
diálogos y clasificaciones, quedándose en un plano puramente descriptivo; estas disciplinas no
pueden proporcionar leyes exactas que se traduzcan en consecuencias absolutas.

La interdisciplinariedad
Las ciencias sociales se caracterizan por su interdisciplinariedad, ya que se necesitan unas a las otras para
ofrecer mejores deducciones y resultados.
Por ejemplo, la sociología debe relacionarse con la psicología y la historia social, así como también con la
geografía humana. Por su parte, la antropología cultural debe vincularse con el urbanismo, la demografía
y la filosofía.
La sociología ha sido la disciplina más abierta a recibir prestaciones de las demás áreas; sin embargo, las
otras ciencias sociales no se han mostrado tan interesadas en establecer interdependencias.

Esto ha sido fuertemente criticado por algunos estudiosos, quienes aseguran que la escasa
intercomunicación entre las disciplinas sociales perjudica el desarrollo óptimo de estas.

Construcción del conocimiento en las
perspectivas de las ciencias sociales.
El hombre como ser biológico y cultural vive en un mundo de lenguaje, ideas y conciencia, dos
realidades en un mismo espacio, tiempo; inmerso en una sociedad construida por
individuos, producto de la interacción de éstos, generándose el segundo plano paralelo de la
sociedad como totalidad, ésta es una construcción histórica, es una sociedad sistémica donde los
actores se relacionan bajo intereses comunes, o siguiendo cierta intencionalidad en relaciones
dinámicas y contradictorias, produciéndose la reproducción de la sociedad en el individuo, pero a su
vez la sociedad influye, retro actúa, reconstruye al individuo, generándose los actos sociales como
producto individual y social. El tercer nivel es la sociedad totalizante que trasciende a sus miembros,
que tiene una dirección, una meta, una especialidad, que es reconstruida a través de la sociedad
individual y sistemática.

