
LAS CIENCIAS 
SOCIALES COMO PARTE 
DEL CONOCIMIENTO 
HUMANO

En la presente unidad de aprendizaje deno-
minada, LAS CIENCIAS SOCIALES COMO 
PARTE DEL CONOCIMIENTO HUMANO, que 
comprende tres unidades temáticas, estu-
diaremos las ciencias sociales en su con-
junto, tanto su objetivo, como las discipli-
nas científicas en las que se desenvuelve. 
En el tema referido a las Ciencias Sociales, 
veremos en detalle las cuatro ramas de las 
Ciencias Sociales, las cuales son: Ciencias 
que Estudian la Integración Social, Ciencias 
que Estudian el Sistema Cognitivo Humano, 
Ciencias que Estudian la Evolución de la So-
ciedades y Ciencias Sociales Aplicadas. En 
cada una de estas ramas, conoceremos con 
mayor detalle las disciplinas científicas que 
integran las Ciencias Sociales. 

Utilizaremos metodología en el que los estu-
diantes sean protagonistas en la construc-
ción de sus propios aprendizajes, pudiendo  
utilizarse mapas conceptuales, redes con-
ceptuales, procesos de exposición e inves-
tigación. De modo que, invitamos a desa-
rrollar la mencionada unidad de aprendizaje 
de acuerdo a las estrategias didácticas pro-
puestas en el presente libro o de acuerdo a 
las propias estrategias del o la docente que 
dirige la materia.

LO QUE CONOCEREMOS EN ESTA 
UNIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD 1
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TEMA 1 LAS CIENCIAS SOCIALES

TEMA 2 METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

TEMA 3 LAS CIENCIAS SOCIALES EN BOLIVIA



6 Ciencias Sociales 1º

TEMA

1 LAS CIENCIAS SOCIALES

1. En términos sencillos ¿qué es ciencia?

2. ¿Cuál es el objetivo de las ciencias sociales?

3. ¿Cuáles son las ramas de las ciencias sociales?

Antes de iniciar
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SER SABER HACER

Reflexionamos

1) ¿Cuándo deberíamos usar el triple filtro? ¿Cuándo no?

2) Muchas veces hacemos comentarios sobre los demás, sin confirmar nuestras sospechas lastimando a alguien 
en particular, por no utilizar el triple filtro. ¿Cómo podríamos reparar el daño? Comenta:

3) ¿Qué actitudes deberíamos tomar para que no nos afecten los comentarios y chismes de los demás?

4) ¿Qué enseñanza nos deja el texto reflexivo que acabamos de leer? 

El triplE filtro

En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran res-
peto que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran 

filósofo y le dijo:

—¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?

—Espera un minuto —replicó Sócrates—. Antes de contármelo querría que pa-
saras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro.

—¿¡Triple filtro!?

—Correcto —continuó Sócrates-. Antes de que me hables sobre mi ami-
go, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Es por 
eso que lo llamo el examen del triple filtro.

—El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo 
que vas a decirme es cierto?

—No —dijo el hombre— realmente sólo escuché sobre eso y...

—Bien —dijo Sócrates—. Entonces, realmente: ¿no sabes si es cierto 
o no? Ahora permíteme aplicar el segundo filtro: el de la bondad. ¿Es 
algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo?

—No, por el contrario...

—Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro 
de que sea cierto... Pero, podría querer escucharlo, porque queda un 
filtro: la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo?

—No, la verdad que no.

—Bien —concluyó Sócrates— si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué 
querría saberlo?

Benavides, Luis M. Cuentos para ser humano. 2012: 63.

Lectura para la vida

Filtrar.- Hacer pasar algo por un dispo-
sitivo (filtro) que retiene ciertos elemen-
tos y deja pasar otros.

Profesaba.- Acción de profesar tam-
bién consiste en creer en algo, en ex-
perimentar interés o cariño por ciertas 
cuestiones y en inclinarse voluntaria-
mente hacia una idea o un valor..

L éxico

Grupo Editorial Kipus
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1. CIENCIAS SOCIALES

Inicialmente veamos los conceptos de ciencia y sociedad, conceptos de los 
cuales derivan las Ciencias Sociales.

• Ciencia.- En términos simples y sencillos es el conocimiento de la 
realidad de forma veraz y objetiva. Aquello que no se pueda conocer 
realmente deja de ser ciencia o simplemente aquellos objetos que no 
se puedan palpar o tocar no son de interés de la ciencia. La ciencia 
se encarga de estudiar objetos que se pueden comprobar, con los 
sentidos.

• Sociedad.- Es el conjunto de seres humanos que viven en una deter-
minada comunidad, o área geográfica, organizada de acuerdo a sus 
normas, costumbres y procedimientos. De ahí que en la actualidad 
se suele escuchar de: sociedad cochabambina, sociedad paceña, so-
ciedad cruceña, etc.

Reiteramos que las Ciencias Sociales derivan de los conceptos dilucidados. 
A continuación explicaremos lo que se entiende por Ciencias Sociales. 

Denominamos Ciencias Sociales al conjunto de las disciplinas científicas 
cuyo objeto de estudio está orientado a analizar y aclarar las actividades y 
el comportamiento de los seres humanos. Las Ciencias Sociales centran su 
estudio en las manifestaciones de la sociedad.

2. RAMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Las Ciencias Sociales como disciplina científica de tratamiento amplio y di-
verso en sus diferentes aspectos comprende cuatro grandes grupos, los 
cuales son: ciencias que estudian la interacción social, ciencias que estu-
dian el sistema cognitivo humano, ciencias que estudian la evolución de las 
sociedades y las ciencias sociales aplicadas.

2.1. Ciencias que estudian la interacción social

Al interior de este grupo se hallan las siguientes disciplinas científicas: 
Antropología, Historia, Ciencia del Derecho, Economía y Sociología. Vea-
mos brevemente cada una de las mencionadas disciplinas científicas:

• Antropología.- Deriva del griego “Anthropos” que significa “humano” 
y “logos” que significa “conocimiento”. La antropología estudia al ser 
humano en todas sus dimensiones como ser aspectos culturales, 
aspectos biológicos, aspectos socioculturales, etc.

Antropología social y cultural.

Promoviendo saberes y conocimientos

Nota aclaratoria
Interacción social
Es cualquier situación en la que dos o más 
personas se relacionan en un determinado 
escenario, ya sea de manera implícita o ex-
plícita. Las interacciones son la base de to-
dos los sistemas sociales complejos, como 
los grupos o las sociedades.

La interacción social determina la influencia 
social que recibe todo individuo.

La ciencia y sus alcances.

Sociedad.

Amplía tus
Conocimientos

¿Qué son las ciencias sociales?
Duración del video: 4:42min.

https://youtu.be/G_9_aVHVSqk

Grupo Editorial Kipus
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Las ciencias sociales

• Historia.- Es la ciencia que se encarga de estudiar y describir hechos 
del ser humano en el pasado. Esta disciplina científica se divide en 
dos partes: prehistoria e historia. La prehistoria estudia el periodo 
que comprende desde la aparición del ser humano hasta la invención 
de la escritura. La historia, propiamente dicha, estudia el periodo que 
comprende desde la aparición de la escritura hasta nuestros días.

• Derecho.- Deriva de la voz latina “directum” que quiere decir “lo que 
está conforme a la regla, a la ley, a la norma”. En ese sentido pode-
mos definir el concepto de derecho como el conjunto de normas que 
rige toda convivencia social. A la ciencia del derecho se la conoce 
también como ciencia jurídica.

• Economía.- Es la ciencia que estudia la forma de administrar los re-
cursos disponibles para garantizar las necesidades del ser humano; 
de la misma forma, la economía estudia también los procesos de 
producción de bienes y servicios lo que implica la extracción de re-
cursos naturales la transformación de dichos recursos, su distribu-
ción y consumo. 

• Sociología.- Es una disciplina científica que estudia precisamente a 
la sociedad, es decir, su estructura y su funcionamiento. La sociolo-
gía centra su estudio en las actividades sociales, lo que precisamen-
te amplifica su objeto de estudio. Los objetos de estudio de la socio-
logía son la religión, la familia, las clases sociales, las organizaciones 
sociales, etc.

Esas cinco disciplinas estudian la interacción social.

2.2. Ciencias que estudian el sistema cognitivo humano

Al interior de este grupo, se hallan las siguientes disciplinas científicas: 
psicología, lingüística y semiología: 

• Psicología.- Es una disciplina científica que estudia la conducta hu-
mana, particularmente los procesos mentales. El estudio de la con-
ducta humana es amplio y variado. Por eso de la psicología se des-
prenden varias subespecialidades tales como psicología educativa, 
psicología evolutiva, psicología organizacional, etc.

• Lingüística.- Es una ciencia que estudia las lenguas en general, 
como la estructura interna de 
cada lengua, su evolución 
histórica y el 
conocimien-
to que tienen 
los seres 
humanos 
de la lengua 
que hablan.

En síntesis, la lingüís-
tica trata de explicar 
cómo funcionan las 
lenguas.

• Semiología.- Es una ciencia 
que trata sobre la producción de 
signos. Un signo es un objeto o evento presente que está en lugar de 
otro objeto o evento ausente.

Las ciencias que estudian el sistema cognitivo humano, como las que 
hemos explicitado, básicamente buscan comprender la forma en la que 
se desarrolla la comunicación humana entre seres humanos, para lo 
cual es fundamental el sistema educativo de todas las sociedades.

La economía se enfoca en la resolución de 
necesidades.

Nota aclaratoria
Sistema cognitivo humano
Son los mecanismos que permiten generar 
“comportamiento inteligente”, a través de 
la percepción y de los órganos del cerebro. 
Intervienen procesos tales como la memo-
ria, la atención, el lenguaje, percepción, la 
solución de problemas y la planificación. 
Muchos de los procesos cognitivos involu-
cran funciones cerebrales sofisticadas úni-
cas del ser humano.

Las ciencias sociales que estudian el siste-
ma cognitivo humano buscan comprender 
básicamente cómo funciona la comunica-
ción de los seres humanos a través de un 
sistema educativo adaptado a las diferen-
tes sociedades.

GRUPO EDITORIAL K
IPUS
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2.3. Ciencias que estudian la evolución de las sociedades

Las ciencias que estudian la evolución de las sociedades son: Arqueolo-
gía, Demografía y Ecología Humana. De forma breve veamos cada una 
de esas ciencias.

• Arqueología.- Es una disciplina científica que estudia e investiga la 
evolución de las sociedades desde los aspectos económicos, políti-
cos, sociales y culturales. En términos sencillos, la Arqueología lo que 
hace es reconstruir nuestra historia.

• Demografía.- Es una disciplina científica que estudia a la población 
humana, sus características y su desarrollo a través del tiempo. De 
otra forma, se puede decir, que la Demografía analiza los datos re-
lacionados con la distribución de la población por edades, grupos 
étnicos, actividades económicas, estado civil, nacimientos, falleci-
mientos, situación familiar, etc.

• Ecología Humana.- Como ciencia social se ocupa de analizar la re-
lación de los seres humanos con los ecosistemas en el planeta. Asi-
mismo, la Ecología Humana estudia cómo las personas adaptan sus 
características genéticas, conductuales, fisiológicas y culturales al 
medio físico y social.

Como se puede apreciar, la Arqueología, la Demografía y la Ecología Hu-
mana, orientan su estudio en los procesos de avance que los grupos 
humanos han alcanzado a lo largo de la historia.

2.4. Ciencias Sociales aplicadas

Entre las Ciencias Sociales aplicadas tenemos a la Pedagogía y a las 
Relaciones Internacionales. Veamos brevemente cada una de estas dis-
ciplinas:

• Pedagogía.- Es una ciencia aplicada a procesos de carácter psico-
social, siendo su objeto de estudio la educación. La pedagogía explo-
ra una serie de saberes y conocimientos centrados en la educación.

• Relaciones Internacionales.- Es una disciplina académica que 
centra su estudio en asuntos internacionales. Concretamente esta 
disciplina desarrolla sus estudios sobre temas de carácter político, 
económico, diplomacia y jurisprudencia. Entre otros aspectos la dis-
ciplina de las relaciones internacionales estudia el papel del Estado, 
los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamen-
tales, las empresas multinacionales, etc. Tanto Pedagogía como Re-
laciones Internaciones son ciencias aplicadas de acuerdo al área del 
cual se ocupan. Finalmente, cabe indicar que existen otras ramas de 
las Ciencias Sociales, entre las que podemos citar administración, 
ciencias del comportamiento, ciencias cognitivas, comunicación so-
cial, contabilidad, criminología, estudios culturales, etnografía, etno-
logía, etc.

Ecología humana.

Nota aclaratoria
Evolución de las sociedades
Son los cambios que se dan en una socie-
dad a través de la historia, haciéndose cada 
vez más compleja. Existen varias ciencias 
que centran su estudio en el avance que 
determinados grupos humanos han alcan-
zado con el transcurrir del tiempo.

Pedagogía.

GRUPO EDITORIAL K
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Evaluando mis Conocimientos

11Ciencias Sociales 1º

1. En el libro, con la ayuda del diccionario define los siguientes conceptos y establece la importancia de cada 
uno de ellos numerándolos, según tu criterio: 

Pedagogía.- .............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Arqueología.- ..........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Economía.- ..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Antropología.- ........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Derecho.- .................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Psicología.- .............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Demografía.- ............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Semiología.- ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Lingüística.- ............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2. Preguntas de falso, verdadero y cuestionable (Todos sabemos cuando es VERDADERO y cuando es FALSO. 
La pregunta es: ¿Cuándo es cuestionable? Es cuando una pregunta tiene algo de verdad y algo de falso. 
Por ejemplo, si planteo la siguiente pregunta: Bolivia tiene nueve departamentos y su capital es La Paz, 
la respuesta es CUESTIONABLE, por razones obvias; efectivamente, Bolivia tiene 9 departamentos, pero 
su capital no es La Paz, todos sabemos que la capital es la ciudad de Sucre. En preguntas como esta, la 
respuesta es CUESTIONABLE. 

a.a.
En términos simples y sencillos la ciencia es conocimiento de la realidad de for-
ma veraz y objetiva. La ciencia se encarga de estudiar objetos que se pueden 
comprobar, tocar o palpar.

F V C

b.b.
La historia es la ciencia que se encarga de estudiar y describir hechos del ser 
humano en el pasado, por lo que, esta disciplina científica se divide en dos partes, 
las cuales son: Edad de Piedra y Edad de los Metales.

F V C

c.c.
La psicología es una ciencia aplicada a procesos de carácter psicosocial, siendo 
su objeto de estudio la educación. De modo que la psicología explora una serie 
de saberes y conocimientos centrados en la educación.

F V C

3. Responde a las siguientes preguntas.

a. Es conjunto de seres humanos que viven en una determinada comunidad o área geográfica, organizada de 
acuerdo a sus normas, costumbres y procedimientos. ¿De qué concepto estamos hablando? 

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

b. Es una ciencia que estudia al ser humano en todas sus dimensiones como ser aspectos culturales, aspectos 
biológicos, aspectos socioculturales, etc. ¿De qué ciencia estamos hablando?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

GRUPO EDITORIAL K
IPUS
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c. Es la ciencia que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para garantizar las necesidades del 
ser humano. ¿De qué ciencia estamos hablando?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

d. Es una ciencia que estudia la conducta humana, particularmente los procesos mentales. ¿De qué ciencia 
estamos hablando?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

e. Es una disciplina científica que estudia la población humana, sus características y su desarrollo a través del 
tiempo. ¿De qué ciencia estamos hablando?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

4. Desarrolla la autoevaluación de la unidad temática en el siguiente cuadro.

CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué aprendí del nuevo tema? ¿Qué datos me impactaron en el aprendizaje 
del nuevo tema?

¿Qué importancia tiene el tema 
aprendido?

5. Completa el mapa conceptual

GRUPO EDITORIAL K
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Metodología de las ciencias sociales

TEMA

2
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES

1. ¿Qué es el método?

2. ¿Crees que todas las ciencias tienen su propio método? ¿Por qué?

Antes de iniciar

GRUPO EDITORIAL K
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Reflexionamos

1) ¿Qué tiempo de reflexión le dedicas a tus sueños y proyectos?

2) ¿Cuáles crees que son las cosas que nos ayudan a mantener afilada el hacha de nuestra vida? 

3) ¿Dedicas tiempo para crecer como persona? ¿Por qué?

El hachEro

Ramón necesitaba trabajo y se ofreció en un aserradero como 
hachero. El sueldo era razonable y estimó que, trabajando duro 

podría hacer una importante diferencia.

El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha nueva y 
le asignó una zona en el monte. Entusiasmado y muy dispuesto para 
el trabajo, salió a talar al bosque. En un solo día cortó dieciocho 
árboles.

—¡Te felicito! —le dijo el capataz— ¡sigue así!

Animado por estas palabras, Ramón decidió mejorar su propio des-
empeño. Esa noche, se acostó bien temprano.

A la mañana siguiente, se levantó con los demás hacheros y se dirigió 
al bosque. A pesar de todo el empeño que puso durante el día, no 
consiguió cortar más que quince árboles.

—No debo estar dedicándome lo suficiente —pensó.

Al otro día, se despertó al alba y partió, antes que nadie, hacia su 
sector en el bosque. Y a pesar de que se esforzó y trabajó con energía, 
apenas llegó a completar los diez árboles.

—Necesito disponer de más tiempo si quiero cumplir mis objetivos. 
Entonces, Ramón decidió acostarse con la puesta del sol.

Sin embargo ese día, a pesar de dedicarle más tiempo y esfuerzo, no 
llegó ni a la mitad de árboles derribados el día anterior.

El último día, cansado y agobiado, estuvo toda la tarde tratando de 
voltear su segundo árbol...

Desmoralizado y agotado se acercó al capataz para contarle lo que le 
estaba pasando y a asegurarle que se esforzaba al límite de desfalle-
cer. El capataz le preguntó:

—¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?

—¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando 
árboles...

Benavides, Luis M. Cuentos para ser humano. 2012: 29 

Lectura para la vida

L éxico
aserradero.- Lugar donde se sierra ma-
dera, en especial troncos.

hachero.- Hombre que tiene por oficio 
cortar leña.

agobiado.- Persona que tiene la sen-
sación de ansiedad o inquietud intensa 
provocada por una situación o dificul-
tad que le cuesta mucho de superar.

Grupo Editorial Kipus
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Metodología de las ciencias sociales

1. MÉTODO

La palabra método proviene de dos voces griegas, meta y odos, que sig-
nifican el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Por consiguiente, 
método es el procedimiento sistemático y ordenado que nos permite llegar 
a determinados objetivos.

Para alcanzar un objetivo el ser humano acude al uso de dos métodos ge-
nerales, los cuales son: método inductivo y método deductivo.

1.1.- Método Inductivo

Es un método cuyo procedimiento va de lo particular a lo general. Este 
método nos permite plantear y/o formular principios o leyes generales a 
partir de conocimientos particulares. Los procesos inductivos más uti-
lizados son el análisis, la observación, la experimentación, la compara-
ción y la generalización.

• El análisis.- Es el estudio de partes por separado.

• La observación.- Es la acción de observar con mucha atención de 
manera intencional sobre algo o alguien para adquirir algún conoci-
miento sobre su comportamiento o sus características.

• La experimentación.- Es la observación provocada artificialmente, 
en condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o 
introduciendo aquellas variables que puedan influir.

• La comparación.- Es el estudio de semejanzas y diferencias.

• La generalización.- Es la extensión de un concepto particular a otros.

Con la aplicación de los procesos inductivos, podemos obtener determi-
nados conocimientos, por ejemplo en plena pandemia del covid-19, mu-
chas empresas farmacéuticas han investigado una vacuna. Para ello, 
los científicos estudiaron el virus y descubrieron que pertenece a una 
familia de virus similares, es decir otros coronavirus (análisis), para los 
cuales se desarrolló anteriormente una vacuna con éxito (observación).

Asumiendo entonces el nuevo virus respondería de modo parecido al 
de sus parientes, replicaron los métodos de obtención de vacunas. Y 
finalmente, desarrollaron dos o tres posibles vacunas, estableciendo 
teorías, algunas de las cuales tuvieron éxito y otras no (experimentación 
y comparación).

Después de hacer muchas pruebas científicas de la vacuna, se dio paso 
a determinar cuál sería la vacuna (generalización).

1.2. Método Deductivo

Es un método cuyo procedimiento es contrario al proceso inductivo. Los 
procesos deductivos van de lo general a lo particular. Los procesos de-
ductivos más utilizados en el mundo académico son la síntesis, la de-
mostración, la comprobación, la aplicación y la sinopsis.

• La síntesis.- Es el estudio de las partes que integran un todo.

• La demostración.- Es un proceso racional que nos permite confir-
mar un principio o ley.

• La comprobación.- Es la verificación de un principio.

• La aplicación.- Es el empleo de un principio en un caso particular.

• La sinopsis.- Es la representación gráfica de un todo orgánico.

Promoviendo saberes y conocimientos

Análisis.

Curi  sidadesCuri  sidades
¿Sabías que el método 

inductivo puede conducir a 
conclusiones equivocadas. 

Porque puede permitir 
la intromisión de la 

subjetividad y la creatividad?

Curi  sidadesCuri  sidades
¿Sabías que en nuestros 

estudios en el colegio utili-
zamos indistintamente dos 
métodos generales que son 
el inductivo y el deductivo?

Nota aclaratoria
Método Inductivo
Se basa en la acumulación de datos cuya 
tendencia nos permite para llegar a una 
conclusión general. La veracidad de sus 
conclusiones se ven reafirmadas con la ge-
neración de más y más datos que apunten 
en la misma dirección. Es un método muy 
utilizado en el ámbito científico.

Método Deductivo
Es básicamente un proceso de razona-
miento lógico. En este caso una mente 
creativa imagina una explicación razonable 
para un conjunto de datos y elabora una 
teoría, llegando a una conclusión específi-
ca. Por ejemplo el detective que logra re-
solver un crimen con algunas pistas utiliza 
este método.
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El empleo de los métodos es fundamental en todas las ciencias, pues 
a través de dichos procedimientos se logran determinados conoci-
mientos.

Todas las disciplinas científicas transitan por el denominado méto-
do científico, cuyos pasos son: percepción de la realidad, plantear un 
problema, plantear una hipótesis, determinar el mejor procedimien-
to, recopilar e interpretar los datos. Después, comprobar la hipótesis 
con las conclusiones y redactar el informe científico.

2. METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Las Ciencias Sociales, al igual que otras disciplinas científicas, tie-
nen sus propias metodologías clasificadas en metodologías cuanti-
tativas y metodologías cualitativas; dichos procedimientos permiten 
obtener conocimientos científicos de los hechos sociales. A conti-
nuación veamos la consistencia de las metodologías mencionadas.

2.1.- Metodologías cuantitativas

Las metodologías cuantitativas en las Ciencias Sociales utilizan 
cuestionarios, inventarios y análisis demográficos, procedimientos 

que generan números para el análisis estadístico. Las metodologías 
cuantitativas recolectan datos mediante cuestionarios o encuestas, in-
formación que sirve para la comprobación de las hipótesis, por lo que 
las metodologías cuantitativas son medibles y cuantificables. El método 
deductivo es el más utilizado en las investigaciones cuantitativas. Entre 
sus principales características citamos las siguientes:

• Necesita que haya una relación numérica entre las variables del pro-
blema de investigación. Los datos analizados siempre deben ser 
cuantificables.

• La investigación cuantitativa se centra en hechos de carácter social.

• El tipo de análisis que se utiliza en las investigaciones cuantitativas 
se basa en los procedimientos estadísticos.

2.2.- Metodologías cualitativas

Las metodologías cualitativas se refieren a la descripción detallada de 
eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, etc. A tra-

vés de la metodología cualitativa podemos entender e interpretar 
los problemas sociales. En las investigaciones de carácter 

cualitativo se suele responder a preguntas como: ¿Por 
qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? El método que 

generalmente utiliza la metodología cualitativa 
es el método inductivo. Las siguientes son las 
características de la metodología cualitativa:

 La técnica que se utiliza para la captación de 
los datos es mediante grupos de discusión de 7 
o 9 personas representantes de un determinado 
grupo social. Se hacen entrevistas en profundi-
dad.

En las investigaciones cualitativas las personas 
con las que se trabaja son anónimas y repre-
sentan un determinado grupo social.

Analiza discursos, descubre valores, normas 
culturales, y prejuicios. También las actitudes 
de un determinado grupo social.

La metodología en las Ciencias Sociales, estudia hechos 
sociales.

Metodología cualitativa.

Amplía tus
Conocimientos

Investigación cualitativa y cuantitativa
Duración del video: 5:29 min. 

https://youtu.be/Wuuil2vx7hw
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Evaluando mis Conocimientos
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1. En la sopa de letras, encuentra las siguientes palabras: Inductivo, Deductivo, Experimentación, Generali-
zación, Sinopsis, Método, Cualitativo, Cuantitativo, Estrategia, Síntesis.

O N G L Y S M C P R S I N T E S I S G U N C T S N V F S S I
T E H E M G G M E F E Z X Z Q A H D E A L A N I F E I G N P
T G R I X G S O B C U L B U R L I T S P E B T X Q R L E X T
K Ñ U C T P T Z R R H X A I Q O N C W A X A R Q C D B N U Y
S S C U U P E V P R O A Q I D A D I Z N P N D A L O S E A A
T T U C E M X R D F E S D M R L U U E T A N P U V L O R E T
M G P I D I L R I F R T O P L Ñ C O G P O A H H S B F A X E
E X B Q B O C B A M H O F I V N T R R L I Z E C I G P L W P
T A O R N F A D S V E D A R O S I N O P S I S G S K A I S I

T G T I C G S X B C U L B U R L O T S P E B T X Q R L N X T
K Ñ I C T H T Z R R H X A I Q O T N W A X A R Q C D B B U Y
S S T U U L I P E R Q A L I D X D I Z N P N D A L O S I A A
T T N C E D E D U C T I V O R L X U E T E S T R A T E G I A
T G A I D I L R X F R T O P L Ñ Z O G P O A H H S B F L X E
V X U Q B O C B A I H O F I V N O R R L I Z E C I G P W W P
R A C R N F A D S V E D A R O C U A L I T A T I V O A N S I

O Q O A R T A E D F N N I I A I V N E O N E P Q D R E Z N I
D S V I Q U E B F F N C T O C O O O P A D O B L E L Y A E K
O D I U I C I N T O B B C A E N O S I X C D S E R T A C Q M
C E T E O A N P C U Ñ T U Ñ C D Y T F S H Q N R E U R I W O
C U A R S O C P A I Q S Y P S I P I O I D A D U Q R T O I P

2. Responde a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué entendemos por método y cuál es su importancia?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

b. ¿Cuál es el procedimiento del método inductivo y explica qué procesos inductivos son las que más se utiliza 
en nuestras unidades educativas?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

     .................................................................................................................................................................................................

     .................................................................................................................................................................................................

c. ¿Cuál es el procedimiento del método deductivo y qué procesos deductivos utilizamos seguido en nuestras 
actividades de aprendizaje?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................................................

d. Las ciencias sociales tienen su propia metodología. ¿Cuáles son?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

     .................................................................................................................................................................................................
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     .................................................................................................................................................................................................

     .................................................................................................................................................................................................

e. ¿Qué metodología de las ciencias sociales utiliza cuestionarios, inventarios, análisis demográfico y procedi-
mientos que generan números para el análisis estadístico?

 R.- ..............................................................................................................................................................................................

     .................................................................................................................................................................................................

3. Desarrolla la autoevaluación de la unidad temática en el siguiente cuadro.

CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué aprendí del nuevo tema? ¿Qué datos me impactaron en el aprendizaje 
del nuevo tema?

¿Qué importancia tiene el tema 
aprendido?

4. Resuelve el mapa conceptual.

comprende

MÉTODOS GENERALES

MÉTODO INDUCTIVO

EXPERIMENTACIÓN

compuesto compuesto

SINOPSIS

comprende

MÉTODOS GENERALES

MÉTODO INDUCTIVO

EXPERIMENTACIÓN

compuesto

ANÁLISIS

OBSERVACIÓN COMPARACIÓN

GENERALIZACIÓN

compuesto

MÉTODO DEDUCTIVO

SÍNTESIS SINOPSIS

DEMOSTRACIÓN APLICACIÓN

COMPROBACIÓN
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