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Unidad 1

	 El	crecimiento	urbano	

	 La	ciudad	de	San	Salvador	ha	crecido	a	medida	que	la	población	
rural	ha	emigrado	hacia	la	zona	urbana,	creando	presión	sobre	los	
recursos,	especialmente	el	suelo	habitable,	el	agua	de	consumo	y	
la	contaminación	del	aire.

	 Existe	un	Plan	Maestro,	creado	por	iniciativa	de	las	Municipalidades	
y	el	apoyo	del	Estado	Central.	Con	este	plan	se	pretende	reorganizar	
el	crecimiento	urbano	y	generar	mejores	condiciones	de	movilidad	
dentro	de	la	ciudad	y	sus	alrededores.

	 El	plan	contiene	además,	las	especificaciones	sobre	la	capacidad	
de	crecimiento	de	la	ciudad	hacia	diferentes	zonas	y	la	delimitación	
de	 las	 áreas	 que	 deben	 ser	 consideradas	 como	 protegidas;	
entendiéndose	 que	 no	 se	 realizará	 ningún	 tipo	 de	 desarrollo	
urbanístico.

	 A	pesar	de	esto,	zonas	como	la	cordillera	del	Bálsamo,	la	finca	El	
Espino	y	otras	áreas	ya	han	sido	bastante	afectadas,	con	lo	que	las	
zonas	de	protección	se	convierten	en	zonas	de	riesgo,	propiciando	
las	llamadas	zonas	de	vulnerabilidad	originadas	por	la	acción	del	
ser	humano.

	 En	 esta	 unidad:	 realizarás	 una	 investigación	 social	 con	
responsabilidad	y	autonomía	a	partir	de	una	fundamentación	clave	
sobre	las	ciencias	sociales,	los	métodos	y	técnicas	de	investigación	
social;	 valorarás	 su	 importancia	 para	 comprender	 la	 realidad	
con	 el	 fin	 de	 que	 emitas	 conclusiones	 y	 recomendaciones	 que	
contribuyan	a	mejorar	la	convivencia	y	el	ejercicio	de	derechos	y	
cumplimiento	de	deberes.

ConozCamos  
las CienCias soCiales

ESTUDIOS SOCIALES
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Realizarás una investigación social aplicando los pasos del método científico. Durante el desarrollo de la unidad 
encontrarás, en cada lección, fases que te guiarán para el desarrollo exitoso de tu informe final.
El campo de trabajo sugerido es tu comunidad. Es importante que consideres formar tu equipo de investigadores, 
así como también que consultes diferentes fuentes de información que sustenten el avance de cada etapa de tu in-
vestigación.

Aprendamos a investigar

PROYECTO 

Mapa de conceptos

La realidad social

Método científico

Ciencias Sociales

Inductivo

Métodos y técnicas de investigación 
social

con el auxilio de Sociología
Antropología

Historia
Demografía
Psicología
Geografía
Política

Economía
Derecho

Deductivo

Ciencias de la Comunicación

Relaciones Internacionales

Literatura

con enfoque:

disciplinas 
interrelacionadas

es estudiada por

utilizando

hace uso de:



UNIDAD 1

149Segundo Año - Estudios Sociales

El arte y la realidad social

El 26 de abril de 1937, la villa vasca de Guernica fue objeto de un cruel 
bombardeo por parte de la aviación alemana, que dejó como resultado 
numerosas víctimas y cuantiosos daños materiales. El hecho se enmarca 
en el desarrollo de la Guerra Civil española que comenzó el 18 de julio 
de 1936.

El horror que causó este episodio fue significativo, tanto por las pérdidas 
humanas como por ser la primera vez que se atacaba desde el aire a una 
ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, ciudades inglesas, alema-
nas y japonesas serían devastadas con ese mismo método.

•  Argumenta. ¿Cuáles son las consecuencias de los conflictos armados 
para el desarrollo y progreso de los pueblos?

1.1  Argumentarás con claridad y 
precisión por qué la realidad 
social es objeto de la inves-
tigación científica, valorando 
los aportes de investigaciones 
sociales que realizan los seres 
humanos en la transforma-
ción social del país.

La realidad social

La realidad social como objeto de estudio

La realidad se percibe de diferentes formas en cada grupo o ser social. 
No es igual en el área urbana que en la rural, ni la de un hombre y la 
de una mujer. Los espacios en los que se desarrollan son distintos para 
cada sector social. Por esta razón, surgen grupos donde las y los indi-
viduos se identifican y se relacionan; por ejemplo: jóvenes, músicos, 
estudiantes, profesionales, campesinas y campesinos y feministas.
Es decir que la realidad social es un todo estructurado y complejo, 
producto de la interacción social o construcción social de la realidad.

Un grupo social se constituye por la construcción y realización de 
los significados comunes, en cuanto a los valores, creencias y normas 
que establece su cultura, expectativas y roles en diferentes esferas de 
la realidad.

Los fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, determi-
nan la estructura social, donde se toman acciones para afrontar los 
problemas. Las ciencias sociales aportan información en la toma de 
decisiones que contribuyan a la minimización o erradicación de las 
problemáticas investigadas, sean estas de carácter social, político, eco-
nómico o cultural. Ya que la realidad social es cambiante, necesaria-
mente la investigación social evoluciona y se adapta a las realidades 
que cada región refleja.

Guernica de Pablo Picasso.
Obra pictórica inspirada en el 
bombardeo aéreo sobre esa ciudad 
española.

Motivación 

LECCIÓN 1

Indicadores de logro
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Los censos
Según el Informe sobre Desarro-
llo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), relacionado con 
los resultados del último censo de 
población de El Salvador, entre 
1992 y 2007 el crecimiento de la 
población, la vivienda, el analfa-
betismo, los homicidios y otros, 
se ha mantenido casi en los mis-
mos niveles.
Un censo no cambia la realidad 
de un país, pero sí la manera 
como este percibe la realidad.

De ahí la importancia del censo 
y de cualquier otro instrumento 
de recopilación y procesamiento 
sistemático de información, ya 
que contribuye a mejorar el diag-
nóstico que se tiene del país y el 
diseño de las políticas requeridas 
para transformarlo y mejorarlo.

Punto de apoyo La realidad social como objeto de estudio 

La realidad social se transforma con el paso del tiempo. Lo que vive la 
juventud actual es distinto a las vivencias de las generaciones pasadas, 
que hoy son adultos o adultos mayores. Por ejemplo: los valores, tradi-
ciones, costumbres, formas de ver y analizar la realidad.

El ser humano es constructor de la realidad social que es el objeto de 
estudio de las ciencias sociales, que a su vez se centra en conocer las di-
ferentes realidades de los grupos, los elementos que la conforman y sus 
características, para luego analizarla y explicarla de forma científica. El 
objeto de estudio de las ciencias sociales es, entonces, el ser humano en 
todas sus facetas.

La realidad social puede ser abordada desde diferentes disciplinas 
científicas: Sociología, Antropología, Historia, Psicología, Economía 
entre otras. Cada una interpreta los fenómenos desde su perspectiva 
particular dentro de la organización social específica, que es analizada 
y estudiada en su pasado, presente y futuro. Pueden tener fenómenos 
similares que variaran dependiendo del entorno donde se desarrollen.

El análisis de los fenómenos, hechos sociales y culturales requieren del 
uso de metodologías y técnicas diversas que permiten la comparación 
entre los documentos consultados y el resultado de lo investigado. A 
partir de estudios realizados en otros países se han obtenido avances 
en: estrategias para resolver problemas sociales de los niños de la calle, 
deficiencias en cobertura de salud, violencia, desempleo, entre otras.

Actividad 1

Temas de la realidad social salvadoreña

Más investigados Menos investigados

Periodo de la posguerra Historia nacional o regional

Problemática de la violencia intrafamiliar Problemática de la vivienda

Pandillas Política social y económica

Mujer y género Derechos Humanos

Relaciones de poder Masculinidad

Analiza el cuadro comparativo de los temas que abordan la realidad social.
•  Escribe, en tu cuaderno, algunas consideraciones de por qué unos temas son más investigados que otros.
•  Redacta ejemplos específicos de tu comunidad que reflejen situaciones que se hayan investigado o programas de 

ayuda, relacionadas con los temas de la realidad social.
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Estructura social: conjunto de 
formas en las que grupos e indi-
viduos se organizan y relacionan 
entre sí y con los distintos ámbi-
tos de una sociedad.
Organización social: asociación e 
interacción entre individuos den-
tro de un grupo, donde se definen 
roles y procedimientos orientados 
a fines comunes, permite la repro-
ducción, intervención y transfor-
mación del entorno.
Fenómeno/hecho social: situa-
ciones reales de la conducta hu-
mana, son complejos, multicau-
sales e inestables
Estereotipo: idea o imagen acep-
tada por la mayoría, como patrón 
o modelo de cualidades o de con-
ducta.
Imaginario social: se usa como 
sinónimo de cosmovisión, con-
ciencia colectiva o ideología, es la 
influencia que tiene sobre la vida 
social.

GlosarioInterpretación científica de la realidad social

Los investigadores sociales, a través del acercamiento a la realidad, 
ofrecen diferentes interpretaciones de su estudio. Esta tiene que ser 
objetiva, de esta manera cobra sentido y significado para el individuo 
y la sociedad, en la medida que sirva para proponer soluciones a los 
problemas.

Esta interpretación dependerá de la disciplina social que intervenga en 
el estudio, porque se enfocará en uno de los muchos componentes que 
la afecten, por ejemplo: la proliferación de las ventas ambulantes en los 
espacios públicos. Un economista se enfoca en el intercambio, distri-
bución y consumo de bienes y servicios, y cómo estos satisfacen nece-
sidades individuales y colectivas de la sociedad. Un sociólogo analiza 
el comportamiento de este grupo de personas y un lingüista estudia la 
forma como se comunican.

La sociedad condiciona la manera de ver, sentir, pensar y actuar. Esto 
se difunde a través de los medios de comunicación, las conversaciones, 
internet, entre otros. Estos componentes crean en las sociedades los 
estereotipos que muchas veces resultan en prejuicios y distorsionan la 
realidad.

La realidad de una persona y la de su grupo social se configura a través 
de su cultura, de todas sus creaciones y del medio en el que vive. Aun-
que cada miembro del grupo piense de diferente manera, está influido 
por la sociedad. Algunas personas se niegan a aceptar el aspecto real 
del ser humano, porque se aleja mucho del ideal dominante en el ima-
ginario social.

Actividad 2

Observa las ilustraciones y discute en equipo.
•   ¿En qué aspectos característicos de esos grupos te enfocarías para interpretar la realidad social en la que viven?
•   ¿Consideras que la visión de la realidad que tienen estas personas es diferente al tuyo? ¿ Por qué?
•   ¿Cuáles son los factores sociales y culturales que inciden para interpretar la realidad de diferente manera?
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Medios de comunicación y 
realidad 
Los medios de comunicación son 
los mediadores entre la realidad 
presentada como información o 
entretenimiento y los receptores.
Los mensajes y la informa-
ción que se transmite no son la 
realidad en sí misma, sino una 
reconstrucción que intenta re-
presentarla, por ejemplo: una fo-
tografía y un gráfico de encuesta 
son representaciones gráficas de 
una parte de la realidad, no es la 
realidad absoluta. En los medios 
de comunicación, como prensa, 
radio, televisión e Internet, pocas 
personas actúan como emisores; 
el transmisor selecciona, codifica, 
interpreta y decodifica la infor-
mación en función de patrones e 
intenciones determinadas.

Punto de apoyo La percepción de la realidad social desde varias 
disciplinas

El término percepción tiene su raíz etimológica en la palabra latina 
perceptio, que significa colectar, tomar posesión de. En definitiva, tomar 
de nuestro alrededor y de nosotros mismos datos de la realidad.
La percepción permite entrar en relación con la realidad en la que se 
desenvuelve la vida de los seres humanos. Este problema exige a los in-
dividuos el esfuerzo de adaptación, por lo que se requiere la evolución 
de nuestras percepciones a nuevas y diferentes realidades.

La construcción de la realidad surge a partir de las acciones, valores, 
creencias, normas y conocimientos que se tienen a diario. Sin embargo, 
esta visión es subjetiva, prejuiciada y parcial. Todas ellas, así como las 
imágenes, juegan un papel importante porque marcan percepciones e 
ideas que tienen los seres humanos de ellos mismos y de otros, que 
influyen decisivamente en el devenir de sus realidades.

Ante los diferentes tipos de percepción, las ciencias sociales brindan 
a la sociedad las explicaciones sobre las conductas humanas a través 
de la investigación y desde sus disciplinas: la Historia, la Economía, la 
Sociología, la Demografía, las Ciencias Políticas, la Geografía humana, 
la Antropología y la Estadística.
Cada una de ellas tiene su propia forma de abordar la realidad, hacen 
uso de los procesos del método científico: métodos y técnicas de inves-
tigación, que permitan estudiar a la sociedad para liberarla de visiones 
equivocadas de su realidad.

Actividad 3

Población económicamente activa en Argentina

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población de Argentina, 2001.

Población económicamente activa
15,264,783

Población económicamente no activa
(jubilados o pensionados, estudiantes y personas impedidas)

11,416,265

Población de 14 años y más
26,681,148

Ocupada
10,913,187

Desocupada
4,351,596

Reúnete en equipo. Analiza, discute y escribe un resumen.
•  ¿Cuáles son las disciplinas sociales que aportan los datos estadísticos del cuadro anterior? Busca las definiciones 

y aplicaciones de esas disciplinas.
•  ¿Qué tipo de análisis puedes deducir de los datos que se muestran en el censo de población de Argentina?
•  ¿Qué es la población económicamente activa?
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Devenir: la realidad entendida 
como proceso o cambio.
Método científico: procedimien-
to o conjunto de procedimientos 
que se utilizan para obtener co-
nocimientos científicos.
Técnica: herramientas que se 
utilizan en el proceso de la in-
vestigación científica; integra la 
estructura por medio de la cual 
se organiza la investigación.
Marco teórico: proceso de aná-
lisis y exposición de las teorías, 
investigaciones y antecedentes 
generales que se consideran vá-
lidos para el estudio, relacionado 
directamente con el fenómeno 
que se va a investigar.
Hipótesis: explicaciones tenta-
tivas respecto al problema plan-
teado, presentadas a manera de 
proposiciones.

GlosarioLas investigaciones científicas y la aproximación  al 
estudio de la realidad social

La realidad social es abordada desde diferentes perspectivas, donde 
el investigador juega un papel importante, debido a que aplica herra-
mientas y técnicas científicas al estudio de las situaciones o problemas 
de la realidad social.

El investigador tiene como objetivo profundizar y ampliar los conoci-
mientos de la realidad social, estudiando sociedades y, dentro de ellas, 
las instituciones, grupos o personas a partir de sus interrelaciones y de 
fenómenos importantes que le interese conocer.

La investigación requiere de un proceso de acercamiento profundo de 
la realidad, partiendo de la observación de un fenómeno, debe tener 
un marco teórico para formular hipótesis sobre relaciones esperadas, 
para luego recolectar la información y proceder a analizar los datos y 
presentar los resultados.
Las metodologías de investigación son cualitativas y cuantitativas. 
Cada una utiliza distintos instrumentos y herramientas para el análisis 
de la realidad social: la encuesta, el análisis en serie, el grupo de discu-
sión, la entrevista abierta y la observación.

Los análisis pueden hacerse de dos formas: indirectos, caracterizados 
por partir de la información que ya existe, mediante una recopilación 
bibliográfica: biografías, documentos, censos, estadísticas y mapas; y 
los directos, que se refieren a la información que obtiene el investiga-
dor de primera mano, por medio de encuestas o cuestionarios, entre-
vistas directas cerradas o estructuradas.

Actividad 4

Sobre el trabajo del investigador 

Como antropólogos, hacemos trabajo de campo más allá de si fuimos criados cercanos a las personas que estudiamos 
o no. Sin importar las metodologías utilizadas, el proceso de hacer trabajo de campo involucra conocer un abanico 
de personas y escuchar atentamente a lo que ellos dicen. Aún si uno puede haber estado familiarizado con estas 
personas antes de empezar el trabajo de campo, los encuentros intensos y sostenidos que hacen al trabajo de campo 
inevitablemente transmutarán esas relaciones.

Kirin Narayan, antropólogo

Analiza la cita de Narayan y escribe tus conclusiones sobre la posición del antropólogo.
•   ¿Dónde se sitúa?
•   ¿De qué técnicas se vale para aproximarse a sus objetos de estudio?
•   ¿Qué papel asume ante la investigación?
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La cosmovisión popular 
Los investigadores sociales de-
ben enfocarse en el fenómeno 
estudiado, tomando en cuenta la 
cosmovisión de la realidad que 
tienen las personas. Un ejemplo: 
las prácticas médicas populares 
en el área rural donde los habi-
tantes tienen poco acceso a hos-
pitales o clínicas.
Las personas que viven en esas 
regiones optan muchas veces por 
aplicar sus propios métodos de 
curación, atencion de partos y 
medicinas.
El ejemplo anterior puede ser in-
vestigado por sociólogos, antro-
pólogos y médicos, cada cual con 
sus metodologías particulares, 
esto permitirá obtener una com-
prensión global al fenómeno de 
estudio y proponer una solución 
integral.
Los investigadores sociales desa-
rrollan sus competencias en los 
procesos de investigación al ser-
vicio de las comunidades.

Punto de apoyo Las investigaciones sociales y la transformación de 
la realidad

Investigar una sociedad o grupo implica llegar al fondo de la proble-
mática o fenómeno que se quiere conocer de la realidad social que a 
veces está frente a nuestros ojos y la ignoramos. En la mayoría de los 
casos, se vuelve un aspecto cotidiano.

Esta aproximación al fenómeno le sirve al investigador porque analiza 
e interpreta a las sociedades o grupos, con la finalidad de proporcionar 
soluciones a los problemas sociales, contextualizándolos, para mejorar 
a las sociedades. Ejemplos de tales problemas son: migración, econo-
mía y acceso a trabajo, educación y salud. La solución de los problemas 
sociales debe garantizar el mejoramiento individual y colectivo.

Para el análisis de estos fenómenos se recurre a las ciencias sociales, 
donde los trabajos en conjunto con diferentes disciplinas, no solamen-
te sociales, proporcionan un mejor abordaje metodológico de la rea-
lidad.

La investigación requiere de la responsabilidad y el compromiso social 
de todo investigador, lo que le permite cumplir con la entrega oportu-
na de los resultados a la comunidad investigada, incluyendo propues-
tas que transformen la realidad.

Unos de los fines de las investigaciones sociales es concienciar las ne-
cesidades y los problemas de individuos y grupos. Estas contribuyen a 
tener una visión y comprensión de la realidad, con la cual se pueden 
proporcionar soluciones a los problemas de urgente necesidad, espe-
cialmente aquellos que abarcan todos los niveles de la vida cotidiana 
del ser humano: cultural, político y económico.

Actividad 5

Observa las imágenes. Imagina que eres investigador social y que has estudiado una de las situaciones que se te 
presentan. Responde.
•  ¿Cuál es la finalidad de la investigación social?
•  ¿Cuáles son las características de esa situación en la realidad?
•  ¿Qué soluciones propondrías para mejorar el problema de esa realidad?
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El problema de estudio.
Delimitarás la idea y el tema de 
investigación. También el lugar 
que te interese investigar. Haz uso 
de los pasos del método científico 
para su realización. Recuerda que 
es una investigación descriptiva de 
tu comunidad. Puedes involucrar 
a los y las líderes y juntas directi-
vas. Esto te ayudará a fortalecer tu 
investigación comunitaria.

•  El estudio del ser humano en su entorno social y natural tiene 
importancia en la investigación social. Para acercarse a la realidad 
de un determinado grupo, debe existir un proceso que aplique me-
todologías y técnicas científicas, que se apoyen de la descripción, la 
clasificación y la explicación de un fenómeno social.

•  El ser humano es el constructor de la sociedad y de la realidad, 
conlleva un proceso de cambios sociales y culturales a través del 
tiempo, donde las ciencias sociales tienen por objeto conocer las 
diferentes realidades, qué elementos la conforman y sus caracterís-
ticas. Posteriormente, las analizan y explican.

•  La realidad se construye entre todas y todos, pero no influye de 
manera igual en cada persona, por lo que entendemos que hay di-
ferentes realidades, dependiendo del individuo y del grupo al que 
pertenece. Esta construcción surge a partir de las acciones, valores, 
creencias, normas y conocimientos que tienen a diario, valorándolas 
mediante la interacción con otros seres humanos en la sociedad.

Fase 1

PROYECTOResumen

Índices de desempleo: se refiere 
a la descripción del universo de-
limitado de personas desemplea-
das.
Tasas de crecimiento: es la rela-
ción de la cantidad de bienes ma-
teriales disponibles y que presen-
tan una mejora del nivel de vida 
de las personas.
Población económicamente ac-
tiva (PEA): se refiere a la des-
cripción del universo delimitado 
de personas que tienen trabajo.

GlosarioLa realidad social en términos económicos

La Economía es la disciplina que estudia las relaciones sociales que 
tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distri-
bución y consumo de bienes y servicios; está justificada por el deseo 
humano de satisfacer sus propios fines. Los medios de satisfacción de 
necesidades,abarcan cuatro aspectos: 

• material           • intelectual           • moral           • espiritual

La Economía tiene por objeto de estudio la actividad humana y por 
tanto, es una ciencia social. Interpreta la realidad social por medio de 
las aproximaciones o el comportamiento de los indicadores económi-
cos de la sociedad; estos últimos son valores estadísticos que reflejan 
el comportamiento de las principales variables económicas obtenidas 
a través del análisis comparativo entre un año y otro, de un periodo 
determinado. Por ejemplo: índices de desempleo, tasas de crecimiento, 
población económicamente activa y pobreza, entre otros.

Actividad 6

Reflexiona e investiga sobre lo siguiente.
•  Recolecta información referida a: índices de desempleo, tasas de crecimiento y población económicamente ac-

tiva (PEA) de El Salvador y otros países.
•  Elabora gráficos comparativos con los datos recolectados. Analízalos y deduce de ellos el impacto que tienen 

estos datos en la realidad salvadoreña.
•  Redacta las conclusiones que has obtenido.



UNIDAD 1

156 Estudios Sociales - Segundo Año

1. Los científicos definen la realidad social 
como

 a.  objeto real de la conducta humana que está 
sujeto a cambios.

 b.  conjunto de formas y relaciones entre miem-
bros de una sociedad.

 c.  cúmulo de acciones, valores, creencias, nor-
mas y conocimientos cotidianos.

 d.  conjunto de individuos que comparten cul-
tura, conductas y fines entre sí.

2. El objeto de estudio de las ciencias sociales es
 a. la sociedad.
 b.  cultura.
 c. realidad.
 d. aplicación de los métodos de investigación.

3.  El diagnóstico de las necesidades y de los pro-
blemas de los grupos sociales proporciona

 a.  visión de la realidad que tienen los grupos 
investigados.

 b.  conocimiento de la realidad analizada que 
permite proponer soluciones.

 c.  acercamiento a la realidad de los grupos in-
vestigados.

 d.  comprensión de la vida de las personas en un 
grupo.

4. Las ciencias que tienen por objeto conocer la 
realidad social son:

 a.  ciencias sociales.
 b.  ciencias físicas.
 c.  ciencias biológicas.
 d.  ciencias naturales.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 

Realidad y derechos humanos

La vigencia de los derechos humanos es uno de los 
compromisos y motivos de constantes luchas de 
parte de organismos internacionales. Las mujeres, 
al igual que los hombres, son víctimas de represión, 
tortura, desapariciones y hambre. Las mujeres pue-
den ser víctimas de métodos represivos particulares, 
tales como la violación sexual y el embarazo forzado 
y sin duda, la discriminación cotidiana. Las mujeres 
trabajan más, ganan menos y muchas veces no tienen 
el derecho a su vientre, a su nombre, ni a sus hijos.
Esta realidad social se ha hecho visible desde que 
científicos sociales se enfocaron en ella, logrando 
generar propuestas legales y educativas dirigidas a 
erradicar estas prácticas de las sociedades.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. c; 3.b; 4. a

Ventana

La problemática cotidiana de las mujeres es uno de los 
temas más investigados en los años recientes.
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Nuestra historia

¿Te has detenido a pensar por qué se estudia Historia? Imagina que 
un día despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida pasada. No 
tendrías respuestas para ciertas preguntas, como por ejemplo: ¿cómo 
te llamas?, ¿a qué te dedicas?, ¿dónde vives? o ¿quiénes son tus padres? 
No tendrías pasado o, dicho de otra manera, no tendrías historia.
Una forma de acercarte a tu historia es por medio de lo que puede 
contarte tu propia familia: tus padres, abuelos o parientes adultos. De 
ellos y ellas puedes conocer tradiciones y costumbres que han here-
dado de sus antepasados, por ejemplo: la comida, la agricultura y las 
celebraciones importantes.

•  Comenta con tus compañeras y compañeros acerca de las tradicio-
nes y costumbres que te hayan enseñado tus padres.

2.1  Ilustrarás creativamente y con 
esmero el objeto y campo de 
estudio de las principales cien-
cias sociales a partir de la in-
vestigación realizada.

2.2  Emitirás juicios de valor so-
bre la interdisciplinariedad de 
las ciencias sociales a partir de 
ejemplos que consideran al ser 
humano como eje articulador 
de las ciencias sociales.

Las ciencias sociales  

Principales ciencias sociales: Sociología, Antropología, 
Historia, Demografía (social, ambiental, económica), 
Ciencias Políticas, Psicología social, Economía y 
Derecho

Las ciencias sociales permiten conocer la relación que existe entre el 
ser humano, los grupos y la sociedad. Las disciplinas que la componen 
poseen diversos enfoques teóricos y metodológicos que tratan de expli-
car la realidad de la sociedad o grupo que estudian, así como también 
diversas clasificaciones. Entre las principales disciplinas se mencionan: 
la Sociología, la Historia, la Economía, la Demografía, las Ciencias 
Políticas, la Geografía humana, la Antropología, la Psicología social, la 
Estadística y otras.

En la actualidad, estas disciplinas se enfrentan al desafío de nuevas 
problemáticas sociales, entre ellas: la violencia, la xenofobia, el mul-
ticulturalismo, el medio ambiente, el surgimiento de nuevos tipos de 
familia y las migraciones. El abordaje de estas debe hacerse integrando 
estudios desde diversos ámbitos.

Si bien es cierto que las disciplinas tienen sus propios métodos y he-
rramientas, ante estos cambios sociales se hacen necesarias las inves-
tigaciones interdisciplinarias que conjuguen los diferentes métodos 
y técnicas, lo que proporciona una percepción mucho más global y 
completa.

La cultura y las costumbres populares 
se transmiten en forma oral de gene-
ración en generación. 

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 2
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Las transformaciones de la 
realidad 
El siglo XIX se consideró como 
la Era de la Razón y de los De-
rechos Humanos. Hubo cambios 
económicos, nuevas formas de or-
ganización y técnicas de trabajo.
La Revolución Industrial creó una 
transformación en el orden social 
debido al cambio de residencia, 
del campo a la ciudad, de millo-
nes de personas. Las condiciones 
de trabajo eran nulas, había mu-
cha insalubridad y muchas horas 
de trabajo, por lo que el enfoque 
social se convirtió en algo priori-
tario, la sociedad estaba en crisis.
Los pensadores de la época vol-
vieron al estudio de lo social. En 
1839, Augusto Comte propuso 
bautizar esta ciencia como So-
ciología, fue la primera piedra de 
esta rama del saber.

Punto de apoyo Sociología y sus vínculos con los Estudios Sociales 

Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad y los 
fenómenos sociales, entre ellos: normas sociales, socialización, ideolo-
gía, clases sociales, trabajo, grupos y control social, instituciones socia-
les como la familia y el Estado, clase social y desigualdades.
Para realizar investigaciones, los sociólogos aplican métodos empí-
ricos, análisis de datos, elaboración de teorías y argumentación con 
orden lógico; emplean de forma sistemática la razón y la observación, 
integrando teoría y verificación científica.
La sociología es una ciencia relativamente joven respecto a otras, nace 
en el siglo XIX. Tres de sus representantes son:
•  Émile Durkheim (1858-1917): se considera el padre de la Socio-

logía. Planteaba que para que la Sociología se convirtiera en una 
verdadera ciencia, debía estudiar los hechos sociales orientados hacia 
el análisis de las instituciones sociales.

•  Augusto Comte (1793-1857): sus aportaciones fueron tres: una con-
cepción positiva sobre la pirámide de las ciencias -en cuyo vértice 
ubicaba a la Sociología-, la ley de los tres estadios y la concepción 
de una ciencia que mejoraría la convivencia ciudadana y el bienestar 
social.

•  Max Weber (1864–1920): su obra tiene una enorme influencia en la 
Sociología actual, especialmente en los campos de Sociología políti-
ca, Sociología del conocimiento y en los análisis sobre estratificación 
social. Consideró prioritario conocer y comprender el sentido que las 
personas dan a sus acciones.

Actividad 1

Corrientes de pensamiento social

Funcionalismo
Se inició con Comte y Durkheim. Radcliffe-Brown (1881-1955) y Bronislaw Malinowski –ambos 
sociólogos– opinaban que era preciso estudiar una sociedad en su conjunto para poder comprender el 
funcionamiento de sus instituciones y el modo en el que se relacionan sus miembros.

Estructuralismo El científico suizo Ferdinand de Saussure, sostenía que había que estudiar todo aquello que subyace al 
habla o a las palabras, es decir, la propia estructura lingüística o las llamadas “reglas de significación”. 
Esta corriente tuvo mayor peso en la Antropología, de la mano del filósofo y antropólogo francés Lévi-
Strauss (1908). Esta se fundamenta en la explicación del comportamiento de los individuos a través de 
determinadas fuerzas sociales, según el modo en el que estén organizadas.

Interaccionismo El interaccionismo simbólico parte de la idea de que es posible llegar a conocer cómo somos a través 
del modo en el que los demás nos perciben. George Herbert Mead (1863-1931) y sus discípulos –como 
Erving Goffman o George Gurvitch–, sostienen que toda relación social es un intercambio de símbolos, 
como claves que advierten del comportamiento más adecuado en cada situación, donde los individuos 
actúan según expectativas influidas por sus experiencias personales, y no tanto por condicionamientos 
objetivos; es decir, las personas se interesarían más por los fines que por los medios.

Utiliza la información que se te presenta en el cuadro sobre corrientes del pensamiento social. 
•  Diseña un cuadro comparativo que contenga los datos más relevantes de cada corriente: nombre del creador, 

enfoque principal de la corriente, otros estudios, seguidores, año, aplicación.
•  Analízalo y relaciónalo con los contenidos anteriores.
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Socialización: proceso por me-
dio del cual el ser humano ad-
quiere la experiencia de interre-
lacionarse con los demás, donde 
adquiere aptitudes y conocimien-
tos que le permitirán desenvol-
verse en la sociedad.
Clase social: forma de estrati-
ficación social que clasifica a las 
personas de acuerdo a sus posibi-
lidades o ubicación económica en 
una sociedad.
Variabilidad:  propiedad que tie-
nen los seres vivos de diferenciar-
se unos de otros.
Cultura: conjunto de formas y 
expresiones de una sociedad de-
terminada: costumbres, prácticas, 
códigos, normas y reglas, vesti-
menta, religión, rituales, normas 
de comportamiento y sistemas de 
creencias.
Diversidad cultural: multiplici-
dad e interacción de las culturas 
que coexisten en el mundo.

GlosarioAntropología y sus vínculos con los Estudios Sociales

Durante el siglo XV, se desarrollaron nuevos campos de conocimien-
to, debido al descubrimiento realizado por los exploradores europeos, 
de los diferentes pueblos y culturas del Nuevo Mundo, África, el Sur 
de Asia y los Mares del Sur; esto dio como resultado la introducción 
de ideas novedosas acerca de la historia cultural y biológica de la hu-
manidad.

Lo anterior impulsó esta disciplina que se inició a finales del siglo XIX, 
su objeto de estudio eran los pueblos primitivos o preindustriales. Sin 
embargo, con el tiempo se ha ampliado su campo de investigación, 
transformándose en el estudio del ser humano como sujeto físico-bio-
lógico y socio-cultural, en otras palabras, estudia la diversidad humana, 
el cambio y la continuidad en los distintos sistemas socioculturales.

En general, se pueden identificar las áreas siguientes:
•  Antropología física o biológica: referida al aspecto físico del ser hu-

mano y a su historia biológica: el estudio de la evolución de la especie, 
sus características y su variabilidad.

•  Antropología cultural: estudia el origen, la conformación y la orga-
nización de las creencias, del comportamiento y del sistema cultural 
del ser humano.

•  Antropología social: estudia la cultura y las instituciones sociales en 
diversos grupos humanos, ya sean cazadores, recolectores, horticul-
tores, campesinos, obreros, por medio de sus costumbres, estructu-
ras políticas y económicas, mitos, creencias y ecosistema. Permite un 
acercamiento al grupo para explicar la diversidad cultural y social.

Actividad 2

LA CULTURA

Formas de vida Estructura social

Orden establecido Control social

Intercambios 
realizados

Relaciones sociales
Parentesco 

Familia 
Vecindad 

Ocupación 
Clases sociales 

Otras

Organización 
política 

Ejercicio del poder 
Sistemas jurídicos 

Sanciones

Valores 
Normas 

Sanciones 
Religión 
Rituales 

Magia y mitos

Arte 
Folclore

Creencias Medios de comunicación 
simbólica

Adaptación 
al medio 

físico

Antropología Cultural
Explica la diversidad de la conducta y de las obras humanas

Interpreta los datos que muestra el mapa de conceptos y realiza lo siguiente.
•   Redacta una lista de las investigaciones que puedes realizar en tu comunidad a partir de: las formas de vida, es-

tructura social, religión y creencias.
•   Clasifícalas por orden y explica su importancia. Coméntalo con tu maestro o maestra.
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Actividad 3

La escuela de los Annales 
Se formó en Francia a partir de 
la publicación de la revista Anna-
les de Historia Económica y Social 
en 1929. Sus fundadores fueron 
Marc Bloch (1886-1944) y Lu-
cien Febvre (1878-1956). Esta 
escuela ataca los fundamentos 
de la escuela positiva y tiene un 
compromiso social. Trata de 
comprender y explicar el pasado 
de cada pueblo en todas sus di-
mensiones, cómo ocurrieron los 
hechos y por qué. Para ello, uti-
lizan todas las ciencias auxiliares 
que les sirvan en su tarea. El his-
toriador toma un papel activo, no 
solo debe descubrir documentos, 
sino también descifrarlos. Hay 
una realidad total que engloba lo 
económico, lo político y lo social.

Punto de apoyo La Historia como fundamento de los Estudios Sociales

Durante el siglo XIX, se constituyó el estudio del pasado del ser hu-
mano. A esto se le denomina Historia. En el positivismo, se impul-
so una interpretación lineal del desarrollo de las sociedades, donde lo 
importante era destacar a los reyes, gobernantes y héroes a través de 
narraciones que privilegiaban los acontecimientos políticos.

Durante el siglo XX, la disciplina incorporó nuevos enfoques, temá-
ticas y metodologías, más que todo en la teoría. Las transformaciones 
sociales y culturales modificaron el abordaje de los historiadores y sus 
análisis se volvieron más críticos. En la actualidad, el historiador anali-
za y explica hechos del pasado con la idea de entender el presente para 
transformarlo; se estudia a los hombres y mujeres en la calle, los merca-
dos, las oficinas, las escuelas; se analizan las historias de grupos exclui-
dos, utilizando  métodos y técnicas con las que se puede interpretar la 
realidad a partir de fuentes históricas, orales, escritas o gráficas.

La Historia se apoya en otras ciencias como: la Geografía, la Cronolo-
gía, la Arqueología, la Numismática, la Paleontología y la Paleografía. 
Cada una de ellas ayuda a entender la sociedad en la que se vive porque 
es el resultado de un proceso histórico. En la actualidad, las investi-
gaciones históricas se han especializado: microhistoria, historia de las 
mujeres, historia económica, cultural y otras, por ejemplo.

La noche triste 

En consecuencia luego salieron de noche. En la fiesta de Tecuihuitl salieron; fue cuando murieron en el Canal de los 
Toltecas. Allí furiosamente atacaron. Cuando de noche salieron, primero fueron a encontrarse en Mazatzintamal-
co. Allí fue la espera de unos a otros cuando salieron de noche. Año 2-Pedernal. Fue cuando murió Motecuhzoma; 
también en el mismo tiempo murió el Tlacochcálcatl de Tlatelolco, Itzcohuatzin. Cuando se fueron (los españoles), 
fueron a asentarse en Acueco. Los echaron de allí. Fueron a situarse en Teuhcalhueyacan. Se fueron para Zoltépec. 
De allí partieron, fueron a situarse en Tepotzotlan. De allí se fueron, fueron a situarse en Citlaltépec; de allí fue-
ron a establecerse en Temazcalapan. Allí los salieron a encontrar: les dieron gallinas, huevos, maíz en grano. Allí 
tomaron resuello. Ya se fueron a meter a Tlaxcala.
Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes, que queman.

Fragmento de Visión de los vencidos de Miguel León Portilla

Lee y analiza el fragmento de la Visión de los vencidos y responde.
•  ¿Cuál es la versión de la noche triste de los indígenas?
•  ¿Cuál es la diferencia de esta narración de los hechos, con las de la versión histórica oficial que conoces?
•  ¿Qué aportes a la historia de la Conquista de México da esta versión?
•  ¿Cuál es el papel del historiador?
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Numismática: estudio de las 
monedas y medallas. Se puede 
analizar la economía de los pue-
blos, su historia política, geográ-
fica y otras.
Paleontología: estudio e inter-
pretación del pasado de la vida 
sobre la Tierra a través de los res-
tos fósiles.
Paleografía: investiga la escritu-
ra en libros y documentos histó-
ricos. 
Población: conjunto de personas 
que se agrupan en cierto ámbito 
geográfico, propensos a continuos 
cambios.
Fecundidad: número medio de 
hijos que tienen las mujeres en 
determinada sociedad.
Mortalidad: tasa o número de 
defunciones en un grupo espe-
cífico de personas en un período 
determinado.

GlosarioDemografía (social, ambiental, económica) 

Sus bases científicas se establecieron entre los siglos XVII y XVIII. 
La Demografía es la ciencia de la población, estudia los cambios de la 
población humana, concentrándose de manera principal en su estado y 
la dinámica de estas poblaciones en el tiempo.
El estado de la población hace referencia al tamaño, distribución terri-
torial y estructura por edad, sexo u otros subgrupos de interés; mientras 
que la dinámica se enfoca en aquellos elementos que pueden provocar 
cambios en el estado poblacional a lo largo del tiempo, como la fecun-
didad, la mortalidad y la migración.

Las investigaciones tienen dos dimensiones: la medición (¿cuántos 
hay? ¿cuántos nacen? ¿cuántos trabajan? ¿quiénes mueren?), y la expli-
cación (¿por qué se tienen más hijos en un país que en otro? ¿por qué 
ha disminuido la esperanza de vida?).
En el proceso de análisis de una población, un demógrafo recurre a 
una serie de medidas que le permiten cuantificar su comportamiento 
en cuanto al estado actual y a su dinámica, resaltando las características 
de la población y comparando sus resultados con otros.

A menudo, en la búsqueda de explicaciones, la demografía se auxi-
lia con otras disciplinas de las ciencias sociales como la Economía, 
la Historia y de ciencias naturales, como la Biología. Sus herramien-
tas de medición y sus análisis son también útiles al resto de ciencias 
que estudian al hombre, por ejemplo: la estructura por edades afecta el 
consumo, la economía, la política y las costumbres.

Actividad 4

Fuente: Population Reference Bureau. http://www.prb.org/SpanishContent.aspx

Los diez países con mayor población en el mundo
2007 2050 (proyección)

País          Población (millones) País          Población (millones)
China     1.318 India  1.747
India  1.132 China  1.437
Estados Unidos              302 Estados Unidos          420
Indonesia  232 Indonesia  297
Brasil 189 Pakistán  296
Pakistán  169 Nigeria  282
Bangladesh  149 Brasil  260
Nigeria  144 Bangladesh  321
Rusia  142 Rep. del Congo       187
Japón  128 Filipinas  150

Compara las estadísticas de la población mundial y responde.
•   ¿Qué fenómeno propicia en el medio ambiente el crecimiento poblacional?
•   ¿Cuáles son los factores que propician el crecimiento poblacional en países como China, India y Estados Unidos?
•   ¿Cuáles son los factores que limitan el crecimiento poblacional en países como Japón y Filipinas?
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La anorexia
Uno de los nuevos campos de 
estudio de la Psicología Social 
es la anorexia, la cual se refiere 
al trastorno de la conducta ali-
mentaria que supone una pér-
dida de peso provocada por el 
propio enfermo, desencadenada 
por factores socioculturales. La 
televisión enfatiza la idea de que 
la delgadez es reflejo de belleza, 
éxito laboral, éxito en las relacio-
nes sociales y una mejor calidad 
de vida. La franja de edad del pa-
decimiento es la que va de los 13 
a los 18 años, tanto en hombres 
como en mujeres. Actualmente, 
alrededor del mundo, este pro-
blema social se hace mayor, por 
lo que se desarrollan campañas 
de educación nutricional con la 
finalidad de minimizarla.

Punto de apoyo Psicología Social 

Esta disciplina nace a principios del siglo XX, es una rama de la Psico-
logía que se centra en el comportamiento social e intenta comprender 
cómo las personas interaccionan con los demás, con la Naturaleza, las 
causas de su comportamiento y el pensamiento de los individuos en 
diferentes situaciones sociales, por ejemplo: las emociones, los deseos, 
las actitudes, los razonamientos y la conducta externa.

Las principales áreas de investigación en Psicología Social son las si-
guientes:
•  Socialización. Estudia cómo los individuos aprenden las reglas que 

regulan su conducta hacia los demás en la sociedad, los grupos a los 
que pertenecen y los individuos con los que entran en contacto.

•  Actitudes. Centra su interés en los sentimientos, pensamientos y pre-
disposiciones del individuo para actuar en relación con algún aspecto 
de su medio ambiente. La forma en que se relaciona la conducta de 
una persona hacia los demás suele estar asociada a los estados de áni-
mo que mantiene con las personas. 

•  Afiliación social, poder e influencia. Explora los factores que deter-
minan con quién y de qué modo se relacionan los individuos.

•  Estructura y dinámica de grupos. Analiza cómo el individuo y el 
grupo se influyen mutuamente, ejemplo:  liderazgo, funciones, estilos 
y efectividad.

Los psicólogos sociales han perfeccionado sus métodos de investiga-
ción, empleando técnicas nuevas de registro y observación del compor-
tamiento y la aplicación de herramientas estadísticas para el análisis y 
la interpretación de los datos.

Actividad 5

Observa las imágenes del cuadro y redacta en tu cuaderno el siguiente análisis.
•  ¿Cuáles son las características de las diversas culturas que se muestran? 
•  Redacta un resumen, analizando las siguientes situaciones sociales que presentan las culturas que observas, en 

cuanto a:
  •  autoestima     •  familia     • actitudes     •  personalidad     •  estilos de vida
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Diseño metodológico de la in-
vestigación. 
Para desarrollar esta fase, ya de-
bes tener el tema y su delimita-
ción. Redactarás los objetivos, 
tu hipótesis y la justificación del 
por qué quieres realizar la inves-
tigación. Seleccionarás la técnica 
y el instrumento que vas a utili-
zar. Construirás el instrumento 
de investigación y lo validarás, 
es decir, comprobarás si está bien 
estructurado.

•  Las ciencias sociales permiten conocer la relación que existe en-
tre el ser humano, los grupos y la sociedad; las disciplinas que la 
componen poseen diversos enfoques teóricos y metodológicos que 
tratan de explicar la realidad de la sociedad o grupo que estudian. 
Las principales disciplinas son: Historia, Economía, Sociología,  
Demografía, Ciencias Políticas, Geografía humana, Antropología 
y Estadística.

•  Las divisiones teóricas actuales en las ciencias sociales son el re-
sultado de los enfoques elaborados a finales del siglo XIX e inicios 
del XX. Muchos de los pensadores y científicos han influenciado 
a otras disciplinas, dependiendo del momento histórico en el que 
han surgido.

•  Las nuevas problemáticas sociales como: violencia, xenofobia, 
multiculturalismo, medio ambiente, surgimiento de nuevos tipos 
de familia y migraciones son estudiadas bajo el enfoque de las 
ciencias sociales que busca integrar estudios desde diversos ámbi-
tos: políticos, históricos, ambientales, antropológicos y otros.

Fase 2

PROYECTOResumen

Interacción: acción que se ejerce 
recíprocamente entre dos o más 
objetos o agentes.
Poder: dominio, imperio, facul-
tad y jurisdicción que alguien 
tiene para mandar o ejecutar algo.
Gestionar: tramitar o diligenciar 
aspectos necesarios para resolver 
un asunto.
Convivencia: se refiere a vivir en 
compañía de otro u otros.

GlosarioCiencias Políticas, Economía, Derecho

La Política es la actividad orientada a un grupo con el propósito de 
alcanzar ciertos objetivos como el ejercicio del poder para la resolución 
de un conflicto de intereses, entre otros. La Ciencia Política se encarga 
del estudio de estas actividades, sus profesionales reciben el título de 
politólogos.

La Economía estudia la manera o modo en que las sociedades gestio-
nan sus recursos para satisfacer necesidades materiales de sus miembros 
y la transformación de los recursos naturales en productos y servicios 
finales que son distribuidos y/o usados por los individuos que confor-
man la sociedad. Además, la Economía explica cómo los individuos y 
organizaciones logran sus ingresos y la forma en que los invierten.

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y confieren 
facultades; establecen las bases de la convivencia social para dotar a 
todos los miembros de la sociedad del mínimo de seguridad, igualdad, 
libertad, justicia y disfrute de los derechos humanos.

Actividad 6

Reflexiona, escribe un resumen y explícalo en clase. 
•  ¿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 otras disciplinas intervienen en el Derecho?
•  ¿Qué utilidad tienen las investigaciones económicas en las ciencias sociales?
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1. Las ciencias sociales se dividen en:
 a.  ciencias fácticas y Matemática.
 b.  ciencias semisociales, puramente sociales y 

con implicaciones sociales.
 c.  ciencias de la Naturaleza, la sociedad y el 

medio ambiente.
 d.  ciencias de la vida y la sociedad cambiante.

2. Las nuevas problemáticas sociales a las que se 
enfrentan los científicos sociales son:

 a.  densidad poblacional, destrucción ambiental 
y globalización.

 b.  relaciones de poder, economía y calenta-
miento global.

 c.  internet, psicología social, evolución de las 
especies.

 d.  violencia, xenofobia, multiculturalismo, me-
dio ambiente, migraciones.

3.  La Paleontología estudia
 a.  el ser humano en sociedad.
 b.  la formación de las sociedades modernas.
 c.  los problemas económicos de las culturas 

modernas.
 d.  el pasado de la vida sobre la Tierra a través 

de los restos fósiles.

4. La Paleografía estudia
 a.  el desarrollo de los primates.
 b.  la evolución de las especies en general.
 c.  la escritura en libros y documentos  

históricos.
 d.  el ser humano en su entorno social, cultural 

y biológico.

Los mexicas

El fraile Bernardino de Sahagún, durante la Épo-
ca Colonial, aportó al campo de la Historia y de 
la Etnografía mexicana. Sus escritos se consi-
deran como la mejor fuente para la antigüedad 
mexicana. Aprendió a la perfección el náhuatl, 
el idioma de mayor difusión entre los indígenas. 
Desde 1547 a 1577, la Historia general de las cosas 
de Nueva España, fue la consulta permanente de 
ancianos, de alumnos trilingües (náhuatl, castella-
no y latín) y de escribanos; logró recopilar y des-
cribir todo lo que se refería a la vida de los anti-
guos mexicanos: creencias religiosas, cultos, ritos, 
historia, calendario, vida familiar, fiestas, labores 
agrícolas, entre otros.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. d; 3.d; 4. c

Ventana

El cristianismo fue uno de los medios  utiliza-
dos en la Época Colonial para tener un acerca-
miento con los nativos y obtener información 
de su forma de vida.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
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La transformación del náhuatl 

En los dialectos nahuas existen varios sonidos no usuales en el 
español, como ts, sh, tl y terminaciones en t, en tl o en c. Así, la 
sh fue transformada en j, lo que dio como resultado Acajutla en 
vez de Acashutla, ejote en vez de eshut, jilote en vez de shilut. A 
las terminaciones en t, tl o c se les agregó una e. El elut fue elo-
te, el shucotet se convirtió en jocote, el tsicut se volvió chicote. 
La terminación tepec quiere decir: en el cerro, se modificó en 
“tepeque”. Otras deformaciones fueron mucho más lejos, asimi-
lando los sonidos del nahuat al más próximo del español, aun 
cuando no hubiese la menor relación de significado entre una 
palabra y otra.

Tomado de El español que hablamos en El Salvador. Pedro 
Geoffroy Rivas.

•  Expresa otras palabras de origen náhuatl que conozcas.

3.1  Describirás claramente las 
disciplinas asociadas con las 
ciencias sociales, expondrás 
de forma pertinente su ob-
jeto, campo de estudio y sus 
aportes con apoyo de esque-
mas o mapas conceptuales.

3.2  Indagarás y explicarás los 
aportes de las ciencias socia-
les o sus disciplinas asociadas 
en la transformación social 
del país, manifestarás interés 
en la asignatura que las reto-
ma (Estudios Sociales).

Ciencias sociales y otras disciplinas  

Disciplinas interrelacionadas con las ciencias 
sociales 

Cada disciplina de las ciencias sociales aborda un tema de su compe-
tencia, 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 investiga-
ción, a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos.

Cada disciplina tiene su propio punto de vista científico por separado, 
con sus propios métodos, normas y lenguajes, que emplean en los es-
tudios que realiza.
 
En otras palabras, la interdisciplinariedad es un marco metodológico 
que consiste en la búsqueda sistemática de integración de teorías, ins-
trumentos 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 orienta sus esfuerzos 
de investigación, análisis y comprensión.

Puerto de Acajutla. Acajutla es una pala-
bra de origen náhuatl, que significa lugar 
donde brota abundante el carrizo.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 3
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La comunicación 
A principios de 1970 muchos de 
los teóricos de las ciencias socia-
les no consideraban a la comuni-
cación como un objeto de estudio, 
que mereciera una disciplina es-
pecífica; quienes se interesaban 
por el fenómeno de la comunica-
ción eran: psicólogos, sociólogos, 
filósofos o politólogos; la comu-
nicación era sólo un objeto de es-
tudio y no una disciplina o campo 
de investigación específico.

Durante la primera mitad del si-
glo XX, la Escuela de Chicago 
desarrollaba un enfoque general 
de la teoría social, subrayando el 
papel de la comunicación en la 
vida; su aporte fue el considerar a 
la comunicación no como la sim-
ple transmisión de mensajes, sino 
como un proceso simbólico me-
diante el cual una cultura se erige 
y se mantiene.

Punto de apoyo Economía y Ciencias de la Comunicación 

La Economía analiza qué, cómo y para quién produce la sociedad; es-
tudia 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 indi-
viduales 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. Lo importante es que las ciencias sociales puedan inte-
ractuar para entregar una visión o solución integral a la problemática 
humana.

Las Ciencias de la Comunicación estudian los procesos de la comu-
nicación 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 frecuen-
cia es también abordado por otras disciplinas, entre las que se pueden 
mencionar la Lingüística, la Sociología, la Antropología social, la Ci-
bernética y la Psicología.

Actividad 1
Medios de comunicación social

Utiliza los ejemplos de las ilustraciones y elabora lo siguiente. 
•  Un cuadro comparativo de los medios de comunicación. Clasifícalos e indica la importancia que tienen en las 

áreas de economía, política, cultura y sociedad.
•  Redacta y explica, por lo menos, cinco aspectos importantes acerca de la influencia que tienen los medios de 

comunicación para el desarrollo o retraso de la cultura de un país.
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Actor internacional: unidad del 
sistema internacional que goza 
de habilidad para movilizar re-
cursos que le permitan alcanzar 
sus objetivos, con capacidad para 
ejercer influencia sobre otros ac-
tores del sistema y una cierta au-
tonomía.
Organizaciones no guberna-
mentales: asociaciones de ciu-
dadanos sin fin de lucro; se or-
ganizan a nivel local, nacional, 
regional o internacional, y con 
funciones humanitarias como 
intervenir entre ciudadanos y go-
biernos, monitorear las políticas 
y promover la participación.
Neoliberalismo: conjunto de po-
líticas de ajuste o formas de or-
ganizar la economía, comprende 
una concepción de las ciencias 
sociales, una Antropología, una 
teoría de la sociedad y una de la 
política, con pretensiones cogni-
tivas universales y reduccionistas.

GlosarioRelaciones Internacionales (globales)

Disciplina académica, 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, Eco-
nomía, Historia y Geografía.
Trata de comprender cómo las relaciones entre estados, organizacio-
nes no gubernamentales, corporaciones multinacionales, bloques co-
merciales 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 mas fuerte después de la Segunda Guerra Mundial; el mar-
xismo y el fascismo competían por llamar la atención, pero dominó el 
idealismo político basado en el principio de la seguridad colectiva, el 
cual sostiene que un acto de agresión hacia cualquier Estado miembro 
sería entendido como agresión hacia todos los estados. 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. Finalmen-
te, afirma que hay una comunidad global gobernada por otros actores 
que gozan de mayor importancia como las organizaciones no guber-
namentales (ONG), organizaciones internacionales u organizaciones 
intergubernamentales (OIG).

Actividad 2

Asamblea General

NACIONES UNIDAS

Consejo de Seguridad

Comité de 
Dirección

Consejo de Administración 
Financiera

Secretariado

Tribunal Internacional 
de Justicia

Consejo 
económico social

Comisiones 
económicas

Información, Derechos Humanos, Población, 
Asistencia Social, Derechos de la Mujer, 

Comercio, Estadística, Estupefacientes, etc.

Organismos 
y programas 

especializados

Comisiones 
especiales

UE
CAELO
UNICEF

OIT 
FAO
BIRD
PNUD

UNCTAD
FMI

CEA
CEPAL

UNESCO
OMS
OMT
OMM
AID

OIAC

Consejo del Comercio 
y del Desarrollo

Fuerzas Armadas de la 
ONU

Comisión de Paz

Analiza y responde.
•   ¿Cuáles son las comisiones de la ONU que han intervenido en El Salvador?
•   ¿Qué organismos y programas especializados de la ONU juegan un papel importante en el desarrollo político, 

económico y social en El Salvador?
•   ¿Cuáles son las comisiones de la ONU que han intervenido a solucionar conflictos internacionales?
•   Explica cuáles son las funciones de las relaciones internacionales.
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La Lingüística 
El estudio de la diversidad de len-
guas habladas por las sociedades 
humanas y cómo se relacionan el 
léxico y los usos lingüísticos con 
las características culturales bá-
sicas de dichas sociedades tiene 
paradigmas.
Los primeros investigadores nor-
teamericanos se concentraron en 
las lenguas nativas de América 
del Norte, su descripción grama-
tical y su clasificación tipológica.
Dell Hymes fue creador del nue-
vo paradigma, en la década del 
60, llamado “Antropología lin-
güística”.
El tipo de temáticas recogidas 
están comprendidas dentro de la 
etnografía de la comunicación. A 
partir de 1980, empiezan a estu-
diarse problemas antropológicos 
más amplios, usando datos y mé-
todos tomados de la Lingüística.

Punto de apoyo Disciplinas interrelacionadas con las Ciencias 
Sociales: Literatura, Lingüística y Semiología

La literatura y la narrativa han hecho una aproximación al conoci-
miento de  la sociedad en su momento histórico, una descripción pro-
funda de la idea de tradición y una mirada más precavida de la mo-
dernidad, 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.

Lingüística es la ciencia que se dedica al estudio del lenguaje y la des-
cripción 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 es-

tablecen entre sí.
•  Fonología: sonidos como elementos diferenciadores dentro del siste-

ma de una lengua.
Existe un florecimiento de los estudios del lenguaje gracias al desarro-
llo de las nuevas tecnologías, entre ellas, la lingüística computacional 
que aplica las técnicas de la inteligencia artificial al tratamiento de las 
cuestiones lingüísticas.

Semiología o Semiótica estudia los sistemas de signos: lenguas, có-
digos, 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).

Actividad 3

Disciplinas que estudian la lengua desde diferentes perspectivas

Psicolingüística
Sociolingüística

Pragmática

Lingüística

Gramática
Fonología

Semántica

El gráfico anterior te facilita el análisis de la aplicación de cada disciplina, redacta en tu cuaderno.
•  Ejemplos cotidianos, usos que tienen en la escuela, obras literarias que conozcas, vocabularios populares y otros 

aspectos que estudian las siguientes disciplinas:
  •  Lingüística                    •  Sociolingüística                    •  Semántica                    •   Fonología
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Ciencia jurídica: disciplina re-
ferida al estudio de las leyes y el 
Derecho.
Relaciones interpersonales: re-
laciones que existen o se desarro-
llan entre dos o más personas.
Normatividad: regla que se debe 
seguir o a que se deben ajustar.
Obrero: trabajador manual retri-
buido. Perteneciente o relativo al 
trabajador.
Patrono: persona que emplea 
obreros en trabajo. Persona que 
tiene derecho o cargo de patro-
nato.
Estipular: convenir, concertar, 
acordar. Hacer contrato verbal.
Conflicto obrero-patronal: tam-
bién se conoce como conflicto la-
boral; es una forma de expresión 
social de los trabajadores, que se 
genera ante la desigualdad de 
oportunidades y de acceso al be-
neficio social.

GlosarioDisciplinas interrelacionadas con las ciencias 
sociales: Derecho

Las relaciones entre el Derecho y las Ciencias Sociales tienen una larga 
historia. Fue hasta la primera mitad del siglo XX cuando se convirtie-
ron en una de las preocupaciones centrales de la ciencia jurídica.

El Derecho es el conjunto de normas institucionales que imponen de-
beres 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 de los mínimos 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:
• Derecho interno es la colección de normas que rigen en un país.
• El derecho externo rige las relaciones entre países.
•  Derecho público reglamenta al Estado y sus intervenciones en la 

sociedad.
•  Derecho social norma las relaciones que protegen a los grupos socia-

les económicamente desfavorecidos.
•  Derecho civil establece la normatividad sobre la persona, la familia, 

la propiedad, las herencias, contratos, etcétera.
•  Derecho del trabajo, las relaciones y los conflictos obrero-patronales 

son reglamentados por esta rama del Derecho.
•  Derecho agrario estipula la normatividad sobre propiedad, dominio, 

etcétera.

Actividad 4

Derecho y medio ambiente 

Hoy los daños al ambiente superan los perjuicios económicos. En nuestra Constitución Nacional y las 
leyes sobre el ambiente, se menciona la necesidad de preservar la Naturaleza en función de los intereses 
culturales, de los derechos humanos y la salud o el patrimonio de una vida sana; se habla entonces de sos-
tenibilidad y sustentabilidad de los recursos, de la herencia medio ambiental que dejaremos a las futuras 
generaciones para desarrollarse con dignidad.

Lee y discute en equipo.
•   ¿De qué manera el Derecho puede intervenir en la problemática del medio ambiente?
•   ¿Cuál es la función que cumplen las leyes de medio ambiente?
•   ¿Qué aspectos sugieres que pueden agregarse para que el Derecho norme a la sociedad en función del medio 

ambiente?
•   ¿Qué aplicación tiene el Derecho en los conflictos laborales?
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¿Cómo hacer filosofía?
Al hacer filosofía se involucra al 
ser humano completo, con su ca-
pacidad de razonar, desprendida 
de las emociones y las circuns-
tancias de la vida cotidiana. Toda 
actividad requiere de una actitud 
crítica respecto del conocimiento 
que se recibe de los otros y de los 
prejuicios propios, de los hábitos 
y de los sentimientos.
Esto significa estar en la disposi-
ción de tolerar y promover el exa-
men de todo lo que llega y afecta 
a la conciencia. Quien de entrada 
acepta que todo su pensamiento 
es correcto, pierde la oportunidad 
de desarrollar la actividad filosó-
fica, que involucra un proceso de 
tres fases básicas: preguntar, ana-
lizar y argumentar.

Punto de apoyo

Actividad 5

Disciplinas interrelacionadas con las ciencias 
sociales: la Filosofía

Entre los siglos VIII y V a. de C, los griegos comenzaron a desarro-
llar 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.
La filosofía es el conjunto de razonamientos teóricos sobre los funda-
mentos 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. Esta revisión y reformulación son facto-
res 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 mas 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, her-
menéutico, trascendental.

Método Características
Empírico 
racional

Tiene su origen en Aristóteles llegando hasta la actualidad. Parte de la convicción de que existen 
dos fuentes de conocimiento: los sentidos y el entendimiento y por medio de ellos se llega a dos 
niveles de la realidad: el sensible y el inteligible. Se le llama así porque comienza con la experien-
cia física y termina con la elaboración del entendimiento.

Empirista Toda filosofía según la cual el origen y el valor de los conocimientos dependen de la experiencia 
sensible y que, por tanto, se sirve del método inductivo en la investigación. Los autores más des-
tacados son John Locke, George Berkeley y David Hume (siglos XVII y XVIII).

Racionalista Los principios del conocimiento son las verdades de razón que juzgan lo verdadero y lo convin-
cente, la razón es considerada como fuente y criterio del conocimiento, donde la duda juega un 
papel importante. Descartes, lo fundamentó en la frase: “Pienso, luego existo”.

Hermenéutico La palabra hermenéutica significa interpretar y comprender todos los conocimientos históricos 
y las acciones humanas porque tienen un sentido, a través de las ciencias sociales.

Trascendental Creado por Kant en el siglo XVIII, trata de fundamentar el saber y darle la razón, por medio 
de tres preguntas: ¿Qué puedo yo saber? ¿Qué debo yo hacer?  ¿Qué me es permitido esperar?  
Entre sus representantes están: Emmanuel Kant, George Hegel y Jürgen Habermas.

Lee las características de cada método y responde.
•  ¿Qué papel tiene la experiencia cuando se estudia la naturaleza humana?
•  ¿Cuál es la relación que Descartes establece entre duda, razón y conocimiento?
•  ¿Qué semejanzas y diferencias distingues entre el método empírico-racional y el empírico?
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Trabajo de campo: recolección, 
registro y almacenamiento de 
datos. 
Utilizarás las técnicas e instru-
mentos, como encuestas o entre-
vistas. Para su aplicación, deberás 
buscar a informantes importantes, 
que te narren los aspectos que 
necesitas abordar para tu investi-
gación. Aplicarás este documento 
cuando tu docente te haya hecho 
las correcciones.

•  Muchos problemas de las ciencias sociales se abordan desde una 
visión interdisciplinaria, integrando varias disciplinas y metodo-
logías, buscando solucionar distintos problemas de investigación 
a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos y 
del reconocimiento del aporte de enfoques científicos separados.

•  La comunicación colectiva elabora y transmite mensajes audiovi-
suales y escritos con base en las teorías y métodos que le permiten 
establecer su impacto social, económico y político, así como para 
proponer soluciones o alternativas a los problemas relacionados 
con los fenómenos de la comunicación social.

•  La filosofía es la actividad humana que se ocupa de examinar los 
conceptos y las estructuras de estos, con base en lo que pensamos 
de la realidad, buscando siempre la esencia del ser. Cuando un pue-
blo, una sociedad o una civilización determinada cambia, exige una 
reformulación del pensamiento, preparándose para alojar nuevas 
ideas y mayor vitalidad.

•  Actualmente, el arte puede reflejar determinadas realidades socia-
les de un momento histórico, en algunas tienen un mensaje ideoló-
gico que se distribuye masivamente y nos acerca a la realidad social 
en la que el autor se encuentra inmerso.

Fase 3

PROYECTOResumen

Capacidad: máximo potencial de 
efectividad de una persona en ter-
mino de resultados finales.
Reformular: volver a reducir 
a términos claros y precisos un 
mandato o una proposición.
Prejuicio: opinión preconcebida, 
actitud discriminatoria hacia per-
sona cosas u objeto.
Ideología: conjunto de ideas 
fundamentales que caracteriza el 
pensamiento de una persona, co-
lectividad o época, movimiento 
cultural, religioso o político.

Glosario

Analiza.
•  ¿De qué manera la realidad social se expresa en el arte? Menciona cuatro  ejemplos.
•  ¿Cuáles son los factores universales que debe tener el arte social?

Lo social expresado a través del arte

El concepto de arte y su significado varía según la cultura, la época, el 
movimiento o el grupo de personas que lo aprecian en un momento 
determinado. En el mundo entero, existen pintores, escultores, y escri-
tores que expresan su visión de la realidad social y su ideología a través 
del arte. El arte puede expresarse en áreas como pintura, escultura, ar-
quitectura, música, literatura, teatro, danza, fotografía, cinematografía 
y artes gráficas.

El arte social va dirigido a la humanidad entera, en el sentido artístico-
fraternal. Como sucede casi siempre, la historia ha confirmado que en 
tiempos de crisis es cuando el arte registra, paradójicamente, expresio-
nes de alto valor y calidad. Este debe llenar tres factores universales: 
originalidad, calidad y mensaje. Algunos ejemplos de artistas son: en 
México: José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, Diego Rivera 
y José David Alfaro Siqueiros; El Salvador: Camilo Minero, Salarrué, 
Alberto Masferrer; en Nicaragua: Ernesto Cardenal y Tito Chamorro; 
en Uruguay: Mario Benedetti y Eduardo Galeano y en Portugal: José 
Saramago.

Actividad 6
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1. La interdisciplinariedad en las ciencias socia-
les se define como

 a.  el conjunto de actividades sociales que bus-
can una finalidad común.

 b.  el marco metodológico que busca la integra-
ción de teorías, instrumentos y fórmulas de 
acción científica de diferentes disciplinas.

 c.  las ciencias que buscan intervenir por sepa-
rado en la transformación social del país.

 d.  las disciplinas que dedican su investigación a 
resolver situaciones actuales.

2. Las relaciones internacionales de los estados 
consisten en

 a.  la formación de la unidad de cancilleres de 
las diferentes naciones del mundo.

 b.  el estudio de las relaciones que los estados 
tienen en el ámbito internacional.

 c.  la relación de sumisión que los países pobres 
deben tener ante los países poderosos.

 d.  las técnicas y metodologías de dominio de la 
guerra.

3.  La fonología se define como
 a.  la ciencia que estudia los sonidos como ele-

mentos diferenciadores dentro del sistema 
de una lengua.

 b.  el estudio de las estructuras simbólicas de las 
lenguas extranjeras.

 c.  la ciencia que estudia los diferentes sonidos 
de los idiomas latinos.

 d.  la disciplina que analiza los signos del len-
guaje no verbal en el ser humano.

4. La función social de la obra literaria es
 a.  entretener a la sociedad.
 b.  habituar a la sociedad a la lectura.
 c.  educar acerca de los problemas sociales.
 d.  analizar los problemas de una sociedad.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. b; 3.a; 4. d

El cinematógrafo 

Con la creación del cinematógrafo, a finales del siglo XIX, 
los hermanos Lumière generaron la capacidad de que las so-
ciedades hicieran un registro en imágenes reales de los acon-
tecimientos sociales que estaban ocurriendo, posteriormente 
se filmaron guerras y aspectos de la vida social. El cine evo-
lucionó y se hicieron películas con otras temáticas: La fiebre 
del oro y Tiempos modernos, ambas del cine mudo, mostraban 
la crisis de la Gran depresión (crisis económica mundial que 
se inició en 1929 y se extendió en la década de los 30); el 
proceso de industrialización y la producción en cadena, así 
como las migraciones a Estados Unidos.
Actualmente, las temáticas que reflejan la realidad social de 
la humanidad pueden observarse en la pantalla grande o chi-
ca, por medio de películas, documentales, series y noticieros.

Ventana

Escena de la película Tiempos modernos 
(1936), dirigida y actuada por Charles Cha-
plin. Muestra la crisis social y económica de la 
gran depresión de 1929 y el proceso de la in-
dustrialización en EE.UU.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
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La influencia lunar 

La Luna ha sido y será por siglos un satélite influyente en el ser 
humano y la relación de este con su entorno natural. Su observa-
ción ha permitido que los agricultores lo relacionen con el ciclo 
de la cosecha.

Las actividades agrícolas se organizan en función de este ciclo 
que puede ser dividido en etapas, según el calendario agrícola y la 
vida de la comunidad. Este determina las épocas de preparación 
del suelo, siembra, aporque, floración y cosecha, los tiempos de 
caza y de pesca, el tiempo de abundancia y escasez, la reproduc-
ción de animales, los tipos de plantas, ecosistemas, conservación 
de la Naturaleza, las tecnologías agrícolas y pecuarias.

•  Comparte ejemplos de los cambios que experimenta la Natura-
leza relacionados al ciclo lunar.

4.1  Explicarás con claridad la im-
portancia y utilidad del mé-
todo científico en las ciencias 
sociales para lograr una inves-
tigación rigurosa.

4.2  Organizarás en un esquema o 
mapa de conceptos los dife-
rentes tipos de investigación 
social de acuerdo con su utili-
zación y campo de acción; ex-
presarás la valoración de cada 
uno con criticidad e iniciativa.

4.3  Expondrás con claridad e 
interés las diferencias con-
ceptuales y prácticas entre 
métodos y técnicas de inves-
tigación social.

El método científico en las ciencias sociales  

La ciencia: importancia y utilidad

Ciencia, del latín scientia o scire: “‘conocer”;  término que se emplea 
para definir el conocimiento sistematizado en cualquier campo, por 
lo general, aplicado a la organización de la experiencia de los sentidos, 
que puede ser objetivamente verificable, tiene relación con los valores 
que el hombre da a los distintos aspectos de la vida.

Ofrece mecanismos para resolver problemas, proporciona métodos 
alternativos para describir, explicar y predecir fenómenos y las 
consecuencias de determinadas acciones.

Se conoce la “ciencia pura” (Matemática y Lógica), y la “ciencia 
aplicada” que busca los usos prácticos del conocimiento científico, y 
son llamadas también ciencias fácticas, las cuales se dividen en ciencias 
sociales (Sociología, Antropología, Demografía) y ciencias naturales 
(Química, Física, Biología y otras).

El científico usa métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, 
hipotético-deductivos, procedimientos de medición y otros. Entonces, 
el método científico es el conjunto de tácticas empleadas para constituir 
el conocimiento, sujetas al devenir histórico; en tal sentido sus técnicas 
y herramientas cambian con los adelantos tecnológicos.

Por generaciones, la Luna ha sido para 
las personas reguladora de muchas de sus 
actividades, mitos y creencias.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 4
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Fragmento de la sentencia del Santo Oficio a Galileo Galilei

Nosotros decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, Galileo Galilei, en razón de los hechos que han sido 
detallados en el documento del proceso [jurídico] que tú has aceptado y confesado, te has presentado, de acuerdo a esta San-
ta Inquisición, como vehemente sospechoso de herejía, por sostener y creer una doctrina falsa y que es contraria a la divina 
Santa Escritura, por sostener que el Sol es el centro del mundo y que no se mueve de este a oeste, y por aprobar y defender 
dicho pensamiento, incluso después de haber sido declarado y definido contrario a la Sagrada Escritura.

Además, como tus graves y perniciosos errores y transgresiones no pueden ser mencionadas y castigadas a un mismo tiem-
po, ordenamos que el libro Diálogo de Galileo Galilei sea prohibido por un edicto público. Con tal castigo tendrás que ser 
más cuidadoso en el futuro así como servir de ejemplo a otros para que se abstengan de cometer este tipo de delitos. Por 
nuestra voluntad, te condenamos a formal prisión en este Santo Oficio. Como pena de salutación te imponemos recites 
los siete salmos de penitencia una vez a la semana durante los siguientes tres años. Y nos reservamos el poder de moderar, 
conmutar o eliminar, el total o las partes de las penas y castigos pronunciados en tu contra.

Galileo Galilei (1564-1642)
Matemático, físico, astrónomo y 
filósofo italiano, nacido en Pisa; 
iniciador de la revolución cien-
tífica y de la ciencia moderna. 
Redacta su primer escrito sobre 
el movimiento de los cuerpos, De 
motu, de contenido aristotélico, 
aunque crítico y bajo la influencia 
de la física de Arquímedes. Por 
esta época, inicia investigaciones 
experimentales y observa el com-
portamiento de cuerpos en caída 
libre, la tradición dice que desde 
la torre inclinada de Pisa y pos-
teriormente en la de Padua. Pasa 
al servicio directo de Cosme II de 
Medici, gran duque de Florencia. 
Su aporte fue en el campo de la 
metodología científica, que sentó 
las bases de la ciencia moderna.

Punto de apoyo Origen de la ciencia 

La ciencia moderna occidental tiene sus orígenes en civilizaciones an-
tiguas, como la babilónica, la china y la egipcia. Sin embargo, fueron 
los griegos los que dejaron más escritos científicos.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. de C), durante 
la Edad Media, gran parte de Europa perdió contacto con el conoci-
miento escrito.
El Renacimiento, llamado así por el redescubrimiento de trabajos de 
antiguos pensadores, fundó cimientos sólidos para el desarrollo de 
nuevos conocimientos científicos. La ciencia moderna comenzó cuan-
do se combinaron la Matemática, la experimentación y el control ex-
perimental en el siglo XVII.

Entre los pensadores más prominentes que dieron forma al método 
científico y al origen de la ciencia como sistema de adquisición de co-
nocimiento están: Roger Bacon (1214-1294) en Inglaterra, René Des-
cartes (1596-1650) en Francia y  Galileo Galilei (1564-1642) en Italia. 
Este último fue el primer científico que basó sus ideas en la experi-
mentación y que estableció el método científico como la base de su tra-
bajo. Por ello, es considerado el padre de todas las ciencias modernas.

En la actualidad, es común considerar el desarrollo de la ciencia como 
un proceso continuado y gradual, se ha convertido en parte de la cultu-
ra y va ligada al avance tecnológico.

Actividad 1

Analiza el texto de la sentencia del Santo Oficio a Galileo Galilei y responde: 
•  ¿Cuál fue la postura de la Santa Inquisición frente a los descubrimientos científicos de Galileo?
•  ¿Cuál es la razón por la que se consideró el pensamiento de Galileo como contrario a las Santas Escrituras?
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Ámbito: espacio ideal configura-
do por las cuestiones y los proble-
mas de una o varias actividades o 
disciplinas relacionadas entre sí.
Factual: que está fundamentado 
en hechos o limitado a ellos, en 
oposición a teórico o imaginario.
Nomotética: estudio que apunta 
a descubrir leyes o estructuras co-
munes a todos o a la mayoría de 
los objetos.
Problema: el problema de inves-
tigación propone antecedentes 
históricos, delimita, señala carac-
terísticas de las unidades de aná-
lisis y propone interrogantes de 
investigación.
Metodología de la investiga-
ción: aplicación del método cien-
tífico, indica las técnicas e ins-
trumentos que se utilizaran para 
conseguir la información que 
comprueba la hipótesis. 

GlosarioClasificación de la ciencia: ciencias exactas y 
ciencias sociales

Existen variadas clasificaciones de las ciencias, las más frecuentes: “sa-
cras y profanas”; “exactas y sociales” o “duras y blandas”, etcétera.
La clasificación de “exactas y sociales”: se atribuye al alcance, su vigen-
cia universal y permanente, propia de las leyes de la Física y la Química, 
esto implica que un experimento realizado bajo idénticas condiciones 
dará el mismo resultado a diferentes investigadores; un ejemplo: la Ley 
de Gravedad es la misma aquí y en todos lados.
Para las ciencias sociales, cuyo objeto de estudio es el ser humano y la 
sociedad, son ciencias contextuales que están sujetas a consideraciones 
espacio-temporales, donde no se puede predecir el comportamiento 
humano, por eso mismo es cambiante.

Una clasificación reciente difundida y aceptada comienza por separar 
las ciencias en:
•  Las ciencias formales, su ámbito de dominio es el pensamiento, y sus 

objetos están más allá del tiempo y el espacio, por ejemplo: la Lógica 
y la Matemática

•  Las ciencias factuales se refieren a hechos que ocurren en el mundo; 
se dividen en: ciencias de la materia: física y química; y biológicas, 
corresponden al orden de las naturales; las ciencias humanas pueden 
clasificarse en: históricas, jurídicas, filosóficas y nomotéticas.

Tienen por objeto la búsqueda de la verdad, implicando esto la reso-
lución de problemas; se constituyen a partir de conocimientos que se 
estructuran en cuerpos de teorías; implican compromisos ontológicos, 
metodológicos y valorativos.

Actividad 2

Ciencias exactas Ciencias sociales

La Matemática y todas aquellas ciencias que a pe-
sar de sostener una experimentación y observación 
podrían sistematizar, expresando sus desenvolvi-
mientos con objetividad y sirviéndose a veces del 
lenguaje y/o rigor matemático. Las ciencias exac-
tas admiten predicciones especialmente precisas 
y métodos rigurosos para comprobar las hipótesis 
formuladas, bien sea mediante deducciones o ra-
zonamientos irrefutables o bien a través de expe-
rimentos repetibles a medida de las predicciones y 
puedan ser cuantificables objetivamente.

La mayoría de las ciencias sociales, en el estado 
actual de conocimientos, no pueden establecer le-
yes de alcance universal, por lo que muchas veces 
el objetivo es simplemente interpretar los hechos 
humanos, aunque abundan en los últimos tiempos 
los intentos genuinamente científicos de formular 
predicciones cualitativas. Con frecuencia, las inter-
pretaciones de la actividad humana se basan en la 
comprensión de las intenciones subjetivas de las 
personas, tal como hacen algunos teóricos en An-
tropología y Sociología.

Reúnete en equipos de trabajo y realiza lo siguiente.
•   Elabora un cuadro comparativo de las características, similitudes y diferencias que existen entre las ciencias 

exactas y las ciencias sociales.
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Los métodos 
La diferencia fundamental entre 
el método deductivo y el método 
inductivo es que el primero aspi-
ra a demostrar, mediante la lógica 
pura, la conclusión en su totali-
dad a partir de unas premisas, de 
manera que se garantiza la vera-
cidad de las conclusiones.
 Por el contrario, el método in-
ductivo crea leyes a partir de la 
observación de los hechos, me-
diante la generalización del com-
portamiento observado; lo que 
realiza es una generalización, sin 
que por medio de la lógica pue-
da conseguir una demostración 
de las citadas leyes o conjunto de 
conclusiones. Este método ne-
cesita una condición adicional, 
su aplicación se considera válida 
mientras no se encuentre ningún 
caso que no cumpla el modelo 
propuesto.

Punto de apoyo El método científico: inductivo y deductivo

En la ciencia, se entiende por método al conjunto de procesos que el 
ser humano debe emprender en la investigación y demostración de la 
verdad.
El procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para 
obtener conocimientos científicos y el modelo de trabajo que orienta la 
investigación es lo que se denomina método científico. Es importante 
saber que ningún método es un camino infalible para el conocimiento; 
entre los más usuales tenemos:

•  Método hipotético: en el caso de que se considere al método experi-
mental como un método independiente, el método hipotético deduc-
tivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico 
analítico, e incluso fuera de este.

•  Método lógico deductivo: mediante él se aplican los principios des-
cubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. Destaca 
en su aplicación el método de extrapolación. Este método va de la 
deducción, relacionado con ella o que procede por ella.

•  Método lógico inductivo: es el razonamiento que, partiendo de casos 
particulares, se eleva a conocimientos generales, va de la inducción o 
relativo a este método de raciocinio.

•  Inducción-deducción: métodos de conocimiento complementarios. 
La combinación de ambos significa la aplicación de la deducción en 
la elaboración de hipótesis y la aplicación de la inducción en los ha-
llazgos. Inducción y deducción tienen mayor objetividad cuando son 
consideradas como probabilísticas.

Actividad 3

Esquema de métodos y técnicas de la investigación científica

Cuantitativo Cualitativo

InductivoDeductivo

Recolección de 
datos

Recolección 
de datosEncuestas Inmersión 

inicial en campo

Preguntas e 
hipótesis Variables Experimentación Preguntas Flexibilidad Interpretación 

contextual

Enfoque

Observa el mapa conceptual y explica lo siguiente.
•  ¿Cómo se realizan los pasos de los enfoques de investigación?
•  Analiza las ventajas y desventajas de cada uno.
•  Anótalo en tu cuaderno de Ciencias Sociales.
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Juicio: operación del entendi-
miento que consiste en comparar 
dos ideas para conocer y determi-
nar sus relaciones.
Objetividad: en las ciencias so-
ciales, es un “Índice de confianza” 
o de “calidad” de los conocimien-
tos y representaciones de una in-
vestigación.
Inducir: llegar a conclusiones ge-
nerales a partir de hechos parti-
culares.
Registrar: transcribir o extractar 
en los libros de un registro públi-
co las resoluciones de la autori-
dad o los actos jurídicos de los 
particulares.

GlosarioPasos del método científico 

Para la realización de la investigación científica, es necesario seguir 
pasos para obtener resultados válidos y confiables que dan respuesta al 
fenómeno observado:

•  La observación: primer paso que induce a una pregunta sobre el 
evento o fenómeno a investigar.

•  Planteamiento del problema: es la delimitación clara y precisa del 
objeto de la investigación.

•  La hipótesis: trata de contestar la pregunta sobre el problema a in-
vestigar. Se formula una respuesta hipotética a la pregunta planteada.

•  Experimentación: este paso es el que separa a la ciencia de otras dis-
ciplinas, el cual permite validar o negar una hipótesis

•  Registro y análisis de datos: determina relaciones importantes entre 
ambos, para lo cual se utilizan tablas, gráficas y otros instrumentos.

•  Análisis de resultados: al interpretar los datos reunidos dentro de una 
investigación, lo más importante es comparar los registros iniciales 
con los obtenidos durante y al final del estudio, dando explicaciones 
o razones por las cuales existen cambios en los datos o se mantienen 
iguales. Debe contener un soporte teórico que apoye los plantea-
mientos hechos en relación con el problema.

•  Conclusiones: después del análisis riguroso de los datos es impor-
tante plantear conclusiones que permitan, tanto al investigador como 
a otras personas, identificar con facilidad los resultados del estudio.

Actividad 4

Necesidad de 
saber

Hipótesis

Elaboración de 
informe final Conclusión

Generalización Análisis

Reflexión

Análisis e interpretación 
de los datos

Recolección de datos 
(observación y registro)

Pensar en el problema
Buscar posibles soluciones
Observación de los fenómenos

Mediante el razonamiento-
deducción se llega a las 
consecuencias de la hipótesis

Planteamiento 
del problema

Describe el proceso de tu investigación tal como lo muestra el mapa de conceptos.
•   Forma un equipo y elijan un tema de la realidad social, analicen las teorías  planteadas anteriormente que sirvan 

de base para aplicar este proceso.
•   Seleccionen un tema social de su comunidad y apliquen cada paso del proceso de la investigación.
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El problema 
Los criterios –de acuerdo con 
Fred Kerlinger (1975)– para 
plantear adecuadamente el pro-
blema de investigación son:
El problema debe expresar una 
relación entre dos o más variables.
El problema debe estar formula-
do claramente y sin ambigüedad, 
como pregunta (por ejemplo: 
¿Qué efecto? ¿En qué condicio-
nes? ¿Cuál es la probabilidad de? 
¿Cómo se relaciona con?, etcétera).
Esto significa que no puedes plan-
tear un problema que no puedas 
observar o medir, por ejemplo: es-
tudiar el amor, el alma, lo sublime. 
Tiene que ser observado de algu-
na manera para poder investigar-
lo, como el concepto de la nada, 
nunca se ha visto, pero se define y 
se representa simbólicamente con 
el cero, tiene sus implicaciones y 
por ende se puede estudiar.

Punto de apoyo Tipos de investigación social no experimental: 
descriptiva, histórica y correlacional 

Tradicionalmente, se presentan tres tipos de investigación social, de 
ellos surgen: la histórica, la descriptiva y la no experimental.

La investigación no experimental. Es la que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables independientes, se basa en variables que 
ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del 
investigador.

La investigación histórica. Trata de la experiencia pasada, describe lo 
que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 
acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes prima-
rias y secundarias que proveen la información y que deben ser exami-
nadas por medio de una crítica interna y externa.

La investigación descriptiva. Trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación co-
rrecta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: encuestas, 
casos, exploratorios, de desarrollo, predictivos y de conjuntos.

Investigación correlacional. Tiene como finalidad determinar el grado 
de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 
Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, me-
diante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas se estima la correlación. Aporta indicios sobre las posibles 
causas de un fenómeno.

Ejemplos de investigación cuasi-experimental

–  Investigar el efecto de dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres seleccionadas al azar, 
en una situación en que los instructores han escogido voluntariamente el método a seguir.

–  Estudiar los efectos de un programa para conducir un automóvil correctamente, en que los sujetos del 
grupo experimental y de control no son asignados al azar.

–  Evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos delictivos en jóvenes que han 
abandonado sus hogares, con un grupo experimental constituido por jóvenes que voluntariamente se 
ofrecen para seguir el programa.

Actividad 5

Resuelve lo que se te pide, tomando en cuenta los ejemplos de la investigación cuasi-experimental.
•  Redacta tres ejemplos de temas de investigación del tipo cuasi-experimental que se relacionen con la realidad de 

tu comunidad.
•  Explica cuáles podrían ser otras formas de planteamiento para dichos problemas.
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Organización, análisis e inter-
pretación de la información.
Sistematizarás la información 
obtenida de las fuentes orales y 
escritas, posteriormente elabora-
rás el informe final tomando los 
datos que compilaste en tu inves-
tigación, esto te permitirá poder 
interpretar la información.

•  El método científico es el conjunto de procedimientos que se utili-
zan para obtener conocimientos científicos; es la pauta general que 
orienta la investigación.

•  Método de inducción-deducción: método de conocimiento com-
plementario; su combinación significa la aplicación de la deduc-
ción en la elaboración de hipótesis y aplicación de la inducción en 
los hallazgos.

•  Método dialéctico: interpreta al mundo, la Naturaleza y la sociedad. 
El conocimiento parte de las contradicciones de la sociedad real. La 
teoría abstrae, construye categorías, hipótesis y conceptos y, final-
mente, vuelve a la sociedad para intervenir en sus contradicciones 
mediante la praxis. La clave está en concebir la sociedad como una 
totalidad y el desarrollo histórico a partir de las contradicciones.

•  El materialismo histórico: marco teórico que explica desarrollos y 
cambios en la historia humana a partir de factores prácticos, tec-
nológicos o materiales. Los cambios tecnológicos y el modo de 
producción son los factores principales de cambio social, jurídico 
y político.

Fase 4

PROYECTOResumen

Investigación: proceso que im-
plica realizar diligencias para 
descubrir relaciones, con la fina-
lidad de resolver problemas, eli-
minar ignorancias o confirmar 
validez de soluciones.
Marco teórico: elementos que 
indican desde qué ciencia o dis-
ciplina se enfocará el problema 
de investigación, qué conceptos, 
juicios, teorías o razonamientos 
se tomarán como base.

Glosario

Repasa las lecciones anteriores y responde las siguientes cuestiones, utilizando fichas.
•  ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la investigación experimental y cuasi-experimental?. Menciona 

ejemplos.
•  ¿Cuáles son las similitudes entre la investigación experimental y cuasi-experimental? Menciona ejemplos.

Tipos de investigación social: experimental y 
cuasi-experimental

La investigación experimental consiste en la manipulación de una 
variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 
produce una situación o acontecimiento en particular.
Se trata de un experimento porque precisamente el investigador pro-
voca una situación para introducir determinadas variables de estudio 
manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 
variable y su efecto en las conductas observadas. El investigador ma-
neja deliberadamente la variable experimental y luego, observa lo que 
sucede en situaciones controladas.
Investigación cuasi-experimental posee aparentemente todas las ca-
racterísticas de los experimentos verdaderos. Su diferencia está, según 
los casos, en la imposibilidad de manipular la variable independiente 
y asignar aleatoriamente los sujetos a las condiciones experimentales. 
Comparten con los experimentos de campo su ejecución en ambientes 
naturales, lo cual les otorga un escaso control.

Actividad 6
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1. Las ciencias se clasifican en:
 a. ciencias reales y ciencias naturales.
 b.  ciencias botánicas y ciencias sociales.
 c. ciencias formales y ciencias fácticas.
 d.  ciencias fácticas y ciencias generales.

2. La investigación descriptiva consiste en
 a.  analizar la realidad mediante el estudio de 

dos variables.
 b.  analizar la realidad mediante el estudio de 

tres variables.
 c.  analizar la realidad solamente desde una va-

riable.
 d.  analizar la realidad tomando en cuenta cinco 

variables.

3.  El orden del proceso de investigación cientí-
fica es:

 a.  delimitación del problema, objetivos, justifi-
cación y explicación.

 b.  diagnóstico, resultados, conclusiones,  
informe.

 c.  observación, hipótesis, experimentación, re-
gistro de datos.

 d.  observación, registro de información, siste-
matización de la información, conclusiones.

4. La fase del proceso de investigación donde 
se recopila la información de la comunidad o 
grupo se conoce como

 a.  trabajo de campo.
 b.  trabajo de gabinete.
 c. trabajo de análisis de datos.
 d.  trabajo de selección de informantes.

Las primeras universidades 

Con una sorprendente vitalidad artística e inte-
lectual, como el crecimiento de las instituciones 
educativas, surgen universidades con profesorado, 
estudiantes y grados académicos, lo que generó un 
renacimiento del interés por la cultura antigua, des-
pertar del pensamiento teológico, resurgimiento de 
la ley, desarrollo de una literatura local y una explo-
sión de actividad en el arte y la arquitectura. Los 
monjes continuaron desempeñando un importante 
papel en la vida intelectual, cada vez más el clérigo 
secular o altos funcionarios eclesiásticos comenza-
ron a ejercer una nueva influencia. Las universida-
des medievales eran gremios educativos o corpora-
ciones que formaban a individuos.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. c; 2. c; 3.c; 4. a

Ventana

La formación de las primeras universidades pro-
movió el conocimiento y la adquisición de poder de 
grupos anteriormente relegados.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
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La memoria oral 

La memoria oral de los pueblos indígenas es una flor que se cultiva 
bajo la sombra de un árbol de tamarindo, en el campo, mientras se des-
cansa y se bebe pozol. El cuento del conejo y el coyote narra la historia 
de un conejo de corazón que ama la fiesta y le encanta vagar como una 
hoja de maíz de la mano del viento y que se encuentra con un coyote 
que quiere devorárselo, pero el astuto conejo lo burla una y otra vez.
Este cuento lo conocí a través de pláticas con nuestros abuelos, que 
eran como nuestras bibliotecas en vivo. Nos reunían alrededor de la 
casa, en el patio, y a la hora que fuera para contarnos cuentos y en 
esta forma se transmitía la memoria oral, explicó la escritora mexicana 
Natalia Toledo. Hay pocos abuelos y abuelas que cuenten cuentos; los  
abuelos del futuro talvez contarán cuentos globales que tendrán poco o 
nada que ver con nuestros orígenes y tradiciones.

•  Comparte las historias que las personas mayores o tus abuelos te han contado.

5.1  Seleccionarás y aplicarás ri-
gurosamente las técnicas e 
instrumentos de la investiga-
ción social al indagar infor-
mación específica.

5.2  Escribirás un informe de 
investigación interpretando 
información obtenida con la 
aplicación de técnicas y uti-
lizarás tablas y gráficas que 
fundamenten tus conclusio-
nes y recomendaciones de 
manera responsable.

La investigación en las ciencias sociales  

Diferencias conceptuales y prácticas entre método 
y técnica de investigación social

El método en la investigación social se define como la estrategia con sus 
procedimientos, que se emplea para la adquisición de conocimientos y 
datos informativos acerca de la realidad social. El método depende de 
la conceptualización de la corriente en que se inscribe el investigador, 
como también del marco teórico que maneja y del problema (ubicado 
en un ámbito social) que investiga.

Las técnicas son procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, 
transmisibles, susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas 
condiciones y adaptados al género de problema y de fenómeno en 
cuestión. Su elección depende del objetivo perseguido, el cual va ligado 
al método de trabajo.

En definitiva, la técnica representa las etapas operacionales limitadas, 
unidas a unos elementos prácticos, concretos, adaptados a un fin defi-
nido, mientras que el método es una concepción intelectual que coor-
dina un conjunto de operaciones y, en general, diversas técnicas. En el 
estudio científico, método y técnica van de la mano; mientras el méto-
do define lo que se quiere alcanzar, la técnica desarrolla el cómo lograr 
los resultados deseados.

En gran medida, los avances en los 
medios de comunicación han limi-
tado el intercambio para el conoci-
miento de nuestras raíces e identidad.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 5
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Etnografía 
La etnografía es la rama de la 
Antropología que trata de la des-
cripción científica de grupos so-
ciales particulares.
Se ha utilizado para agrupar to-
dos aquellos estudios descripti-
vos que, dentro de la metodolo-
gía cualitativa, proporcionan una 
imagen de la vida, del quehacer, 
de las acciones, de la cultura, de 
los grupos en escenarios específi-
cos y contextualizados.
Incorpora las experiencias, creen-
cias, actitudes, pensamientos y re-
flexiones de los participantes. Es-
tos se consideran en los mismos 
términos y significados que le dan 
las personas a sus acciones, ya que 
la etnografía consiste en describir 
e interpretar los fenómenos so-
ciales desde la propia perspectiva 
del participante.

Punto de apoyo Principales técnicas e instrumentos de investigación 
social: la entrevista y la encuesta 

Toda investigación requiere del uso de técnicas e instrumentos que 
ayuden al científico social a obtener los datos que le permitan conocer 
a profundidad los temas que le interesan. Estas son:
•  Observación: se documenta rigurosamente el comportamiento hu-

mano.
•  Entrevista: se establecen objetivos que guían las preguntas y docu-

menta los resultados del interrogatorio.
•  Encuesta-cuestionario: a) La encuesta: permite recopilar informa-

ción en masa, examinar la correlación de múltiples variables y se pue-
de replicar (tipo cuantitativo), b) El cuestionario cerrado: es una serie 
de preguntas cerradas (con respuestas provistas).

•  Análisis de contenido: selecciona fuentes de información secundarias 
(periódicos o estadísticas) y analiza el contenido.

•  Historia oral: documenta la historia no escrita de una comunidad, 
organización, lugar o persona.

•  Historia de vida: específicamente reúne el origen, formación y expe-
riencias de un individuo por medio de una guía de preguntas abiertas.

•  Etnografía: el investigador tiene que convivir con la comunidad o 
grupo que se estudia, documentar todas las actividades que observa y 
entrevistar a los miembros de la comunidad.

El informe de investigación representa el resultado final del largo pro-
ceso de investigación. Su articulación estructural constituye el modo 
en que investigadores ordenan, clasifican y presentan los datos.

Actividad 1

Reúnete en equipos de trabajo. 
•  Repasa las lecciones anteriores que te informan sobre las técnicas e instrumentos de investigación social.
•  Interpreta la ilustración y decide  la técnica y el instrumento que recomendarías para  analizar esa cultura.
•  Investiga en tu comunidad un problema de carácter social y aplica alguna de estas técnicas: la observación, la 

entrevista, la historia oral y la de vida. Redacta un informe de los datos recolectados.
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Comportamiento humano: con-
ducta, forma de actuar de un ser 
humano, manera de comportarse.
Información en masa: informa-
ción dirigida a un grupo de per-
sonas.
Creencia: conjunto de principios 
ideológicos o religiosos de un 
grupo.
Indagar: intentar averiguar, in-
quirir algo discurriendo o con 
preguntas.
Intervención: tomar parte en un 
asunto.
Cotejo: confrontar algo con otra 
u otras cosas; compararlas te-
niéndolas a la vista.

GlosarioPrincipales técnicas e instrumentos de investigación 
social: guía y lista de cotejo

La guía se refiere a la técnica más básica para la realización de in-
vestigaciones, es la entrevista la que recopila datos verbales. Todas las 
entrevistas de carácter científico son:
•  Abierta o libre: otorga libertad de expresión al entrevistado; se utiliza 

para indagar de manera preliminar. 
•  Semi-dirigida: es la más apropiada para la realización de trabajos de 

investigación social, permite cierto nivel de intervención por parte 
del investigador para facilitar el diálogo en torno a la temática de 
interés.

•  Profunda: el objeto de investigación está constituido por la vida, ex-
periencias, ideas, valores y estructura simbólica del entrevistado aquí 
y ahora.

•  Focalizada: se concentra sobre un punto o puntos muy específicos 
acerca de los cuales el sujeto es estimulado a hablar libremente, y que 
el entrevistador ha de ir planteando a lo largo de la situación, procu-
rando en todo momento identificar lo que desea ser conocido.

•  Lista de cotejo: herramienta de la técnica de la observación, caracte-
rizado por presentar una serie de aspectos a corroborar y facilitar el 
detalle sobre algunas variables o categorías:

   a. Tipo de grupo, descripción y clasificación del grupo
   b.  Lugar donde se realizó la observación, tomando en cuenta la des-

cripción del mismo
   c.  Tiempo utilizado en la observación
   d.  Hora, tiempo estimado o real de la observación. Número o canti-

dad de interrupciones

Actividad 2

Un día en un pueblo mexicano: la familia Martínez

El pueblo se llama Azteca, tiene ocho barrios, una capilla y su santo patrón.
Donde vive la familia Martínez se llama Tlatlapantlan, nombre en náhuatl, que significa “donde todo se ha roto”. 
Con toda su sencillez es la mejor casa en la que Pedro y Esperanza han vivido en toda su vida. Habían tenido doce 
hijos, pero solo seis sobrevivían. Creen en espíritus malignos que por eso se enferman o que les dan “los aires”. Pedro y 
tres de sus hijos, los mayores trabajaban en el campo, se levantan antes de que amanezca. Su cosecha sólo proporciona 
maíz y frijol suficiente para tres meses o cuatro. De modo que Pedro debe procurarse otros medios para ganarse la vida 
tales como tejer cuerdas de ixtle de maguey, vender ciruelas y alquilar a sus hijos como peones.
Las preguntas diarias que se hacía la esposa de Pedro eran sobre el futuro de Moisés para que estudiara y fuera maestro 
o abogado. La educación para con las hijas mujeres es demasiado cerrada, los consejos que la madre les daba a sus hijas 
eran por ejemplo: si te regaña no contestes, si te pega aguántate, si no pensará en qué clase de educación te hemos dado.

Fragmento de antropología de la pobreza de Oscar Lewis

Lee y analiza los datos obtenidos de la vida de la familia Martínez.
•   Identifica las técnicas e instrumentos de investigación social que pudo utilizar el autor del texto.
•   Elabora un cuadro comparativo con las diferentes técnicas e instrumentos, y explica dónde y por qué se aplicó.
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La recolección de datos 
Una investigación es científica-
mente válida cuando está susten-
tada con información verificable, 
que responda a lo que se preten-
de demostrar con la hipótesis 
formulada. Para ello, es impres-
cindible realizar un proceso de 
recolección de datos en forma 
planificada y teniendo claros los 
objetivos. Las fuentes primarias 
donde se obtiene información 
por contacto directo con el sujeto 
de estudio; por medio de obser-
vación, cuestionarios, entrevis-
tas, etcétera; además permite al 
investigador observar el lenguaje 
no verbal del informante.
Las secundarias: información ob-
tenida desde documentos; histo-
ria clínica, expediente académico, 
estadísticas, datos epidemiológi-
cos y censos.

Punto de apoyo Diseño de instrumentos

Es esencial que el instrumento de investigación sea congruente con el 
tipo de investigación y concordante con las metas y los objetivos plan-
teados, tiene que ver con el producto del proyecto: publicaciones en 
boletines, revistas, libros, exposiciones en la comunidad, otros.
La elaboración del diseño de los instrumentos debe hacerse tomando 
en cuenta la metodología a utilizar en la investigación:
•  Investigaciones cualitativas: diseños para facilitar el examen del mun-

do del entrevistador desde su propio punto de vista.
•  Investigaciones cuantitativas: si es demasiado estructurado, niega a 

los entrevistados presentar sus opiniones y sus experiencias; si es poco 
estructurado dará por resultado la irrelevancia de muchos de los datos 
para el estudio.

El diseño de los instrumentos tiene que ser válido y confiable, y poste-
riormente utilizar los aspectos siguientes:
•  El objetivo: determina comportamientos sociales.
•  Informe final: debe contener detalles sobre estos comportamientos 

de riesgo y por qué ocurren.
•  Elaboración de temas de la entrevista.
•  Diseño del cuestionario a utilizar en la entrevista.
•  Elaboración de una guía de observaciones, por ejemplo: personas, 

actividades, señales, acciones y acontecimientos.
•  Ensayo del instrumento de investigación para identificar problemas, 

como los relativos a la redacción de las preguntas y la duración de la 
entrevista.

•  Compilar los datos obtenidos y sistematizarlos.

Actividad 3

Ejemplos de estudios

•  Un censo nacional de población es un estudio descriptivo donde se miden una serie de características de 
un país en determinado momento: aspectos de la vivienda, entre ellos, número de cuartos y pisos, si cuenta 
o no con energía eléctrica, combustible utilizado, tenencia o a quién pertenece la vivienda, ubicación de 
la vivienda; información sobre los ocupantes, sus bienes, ingresos, alimentación, medios de comunicación 
disponibles, edades, sexo, lugar de nacimiento, lengua, religión, ocupaciones y otras características que se 
consideren relevantes o de interés para el estudio.

•  Los estudios explicativos responden a preguntas tales como: ¿qué efectos tiene que los adolescentes que 
viven en zonas urbanas y cuyo nivel socioeconómico es bajo se expongan a videos televisivos musicales con 
altos contenidos de violencia? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Por qué prefieren los adolescentes ver estos 
videos musicales respecto a otros tipos de programas?

Lee y analiza los ejemplos de estudio y explica.
•  ¿Cuáles son los instrumentos que hacen confiable la información?
•  ¿Qué tipo de instrumentos se pueden emplear en la elaboración del Censo Nacional de Población?
•  ¿Qué fuentes se utilizaron para obtener información?
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Cualitativa: son variables de 
estudio que hacen referencia a 
atributos, propiedades y moda-
lidades, se ajustan a términos de 
calidad.
Antecedentes: acción, dicho o 
circunstancia que sirve para com-
prender o valorar hechos poste-
riores.
Plagio: copia de obras ajenas, 
dándolas como propias.
Sumario: resumen, compendio o 
suma.
Catalogación: apuntar, registrar 
ordenadamente libros, documen-
tos, etcétera, formando catálogo 
de ellos.
Indización: registrar ordena-
damente datos e informaciones, 
para elaborar su índice.
Clasificación: acción y efecto de 
clasificar. Ordenar o disponer por 
clases.

GlosarioAnálisis documental

Cada vez que se investiga un tema de la realidad social de determi-
nado grupo, donde se hayan elaborado las diferentes etapas del es-
tudio, lo más importante es la recopilación documental de antece-
dentes, la que se apoya en libros, revistas y documentos de todo tipo.

Es válido copiar el aporte de un autor y anotarlo tal como está escrito, 
leerlo o interpretarlo como lo entendemos, es por ello, que es indis-
pensable que se dé el crédito correspondiente al autor y que no exista 
plagio de su aporte. 

Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, 
para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de otros datos en 
ese documento o para indicar su contenido. El análisis puede tomar la 
forma de un sumario, un resumen, un índice alfabético de materias o 
códigos sistemáticos.

El análisis documental cubre técnicas tradicionales de bibliotecas, ta-
les como catalogación, indización, clasificación y resumen, además de 
técnicas informáticas como la indización automática y la recuperación 
de la información almacenada en ordenadores mediante el lenguaje 
natural.

La ficha es una parte fundamental para la investigación moderna por-
que cataloga la información. Es necesario que el investigador realice 
sus trabajos de documentación en fichas con el fin de guardar de una 
manera sencilla los datos y comprenderlos mejor.

Actividad 4

Ejemplos de fichas
Una ficha videográfica sirve para registrar programas 
de televisión y contiene los siguientes elementos: 
•  Apellido, nombre del locutor o conductor
•  Título del programa de televisión: subrayado, con 

negritas o cursivas
• Lugar
• Canal transmisor
• Periodicidad, duración y hora de transmisión
• Fecha: día, mes y año
• Tipo de programa

Ficha bibliográfica sirve para anexar los aspectos más 
importantes del contenido de un libro, de una revista, 
por ejemplo: conceptos, definiciones y comentarios. 
Estas deben tener los siguientes datos:
•  Un encabezado que señale el tema al que se refiere el 

contenido de la tarjeta
•  Nombre del autor: apellidos en mayúsculas y los 

nombres en minúsculas
•  El título abreviado del libro o artículo y la página
•  El contenido del tema del que se ficha
•  Lugar donde se halla el documento y número de ca-

tálogo

Utiliza las fichas bibliográficas.
•   Elabora un ejemplo de ficha para catalogar un libro, una revista y un artículo.
•   Elabora un ejemplo de formato de ficha para documentar un video, una grabación, una entrevista y para imágenes.
•   Construye un fichero o un depósito especial para guardar las fichas que elaboras.
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Partes de un informe
El informe de la investigación 
debe contener los siguientes as-
pectos:
Páginas preliminares
    -Título
    -Índice 
1ª Parte: Marco conceptual
    1. Introducción-justificación
     2. Objetivos de la investigación
    3. Marco teórico
    4. Hipótesis
2ª Parte: Método
    5. Metodología
    -Variables
    -Método
    -Población-muestra
    -Instrumentos
    -Recolección de datos
3ª Parte: Resultados
    6. Resultados y análisis
4ª Parte: Discusión
      7. Resultados y conclusiones
    8. Propuestas
    9. Bibliografía
    10. Anexos

Punto de apoyo

Actividad 5

Informe de investigación social. Análisis de datos

Análisis de datos: Una vez que se ha realizado la etapa de recopilación 
y el registro de datos, estos deben someterse a un proceso de análisis 
crítico y objetivo que permitan identificar las posibles causas y solu-
ciones. 

Por ejemplo, podemos utilizar varios tipos de análisis:
•  Análisis descriptivo: Ayudará a observar el comportamiento de la 

muestra en estudio a través de tablas, gráficos, etcétera.
•  Análisis exploratorio: Pretende partir de un conocimiento profundo 

y creciente de los datos para, trabajando inductivamente, llegar a un 
modelo ajustado de los datos.

El análisis de los datos de la encuesta, como cualquier otro tipo de 
datos de interés científico, guarda relación con el problema de cono-
cimiento que se trata de esclarecer, lo primero que se debe realizar en 
una encuesta no es ver qué dicen los datos sino qué dicen en relación 
con el problema que se estudia y las hipótesis planteadas.

Conclusiones importantes sobre los datos de una encuesta son:
•  La cantidad y calidad del conocimiento que se desea obtener sobre 

un problema no está necesariamente en función del tamaño de la 
muestra empleada para hacer una encuesta.

•  Ni el margen global de error en los resultados de una encuesta dismi-
nuye necesariamente aumentando el tamaño de la muestra.

•  Los datos de la encuesta son más útiles cuanto mayor sea la posi-
bilidad de poderlos comparar con otros similares y anteriores en el 
tiempo o procedentes simultáneamente de otras poblaciones.

Fuente: www.educasitios.educ.ar

Investigación sobre preferencias
musicales de los jóvenes en Argentina

La encuesta tomó en cuenta variables 
de edad y sexo; se basó en preguntas 
relacionadas con el estilo de música 
preferido y el intérprete más gustado.

Pop
30%

Melódico
10%

Rock
60%

Elabora una encuesta.
•  Identifica las variables  analizadas y elabora una encuesta sobre el gusto musical de tus compañeros y compañeras, 

incluye varias opciones de respuesta, tantas como géneros musicales consideres que son del gusto de la juventud 
salvadoreña.

•  Analiza los resultados y compara los gustos musicales de ambos países a partir de los datos obtenidos, redacta 
tus conclusiones.
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Comunicación de los hallazgos.
Presentar informe escrito de los 
resultados obtenidos, así como 
las recomendaciones y conclusio-
nes de la investigación. Incluye la 
bibliografía utilizada. Posterior-
mente, compartirás en el curso tu 
experiencia sobre la metodología 
que empleaste, sus ventajas y des-
ventajas.

•  Una investigación es científicamente válida cuando está sustenta-
da con información verificable, que responda lo que se pretende 
demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, se necesita de la 
recolección de datos por medio de las fuentes, esta son primarias, 
por ejemplo: cuestionarios, entrevistas, etcétera; y las secundarias, 
entre ellas: historia clínica, expediente académico, estadísticas, da-
tos epidemiológicos, censo, otras.

•  El uso de técnicas de recolección de datos permiten conocer a pro-
fundidad los temas que interesan, entre ellas: observación partici-
pante, etnografía, entrevista, historia de vida, cuestionario, etcétera.

•  En la entrevista existen los siguientes tipos básicos: entrevista abier-
ta o libre, entrevista semi-dirigida, entrevista dirigida, entrevista 
profunda y entrevista focalizada.

•  La encuesta consiste en obtener información de los sujetos en es-
tudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conoci-
mientos, actitudes o sugerencias.

Fase 5

PROYECTOResumen

Inductivamente: extraer, a partir 
de determinadas observaciones o 
experiencias particulares, el prin-
cipio general que en ellas está im-
plícito.
Hipótesis: es una proposición 
que establece relaciones entre los 
hechos.
Margen global: margen de error 
que puede presentarse en el con-
junto de datos de toda la muestra. 
Se expresa en términos absolutos 
con signos + y -.
Escueto: sin adornos o sin am-
bages, seco, estricto.

Glosario

Explica y redacta fichas con el resumen de cada interrogante.
•  ¿Por qué es importante presentar las conclusiones en orden lógico y secuencial?
•  ¿Por qué se dice que las recomendaciones no deben ser subjetivas si no basadas en los hallazgos?
•  ¿Cuáles son las características que deben poseer las conclusiones en cuanto a redacción?

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones contienen un resumen de lo que se demostró en el 
análisis. En ella se concretan o se expresan los resultados obtenidos 
conforme a los objetivos de la investigación Se redactan los puntos 
concluyentes de una manera clara, concreta y precisa, y deben presen-
tarse en el mismo orden lógico que se desarrolló el trabajo.

Las recomendaciones se consideran como extra metodológico, contie-
nen ideas que aconsejan tomar acciones coherentes para alcanzar me-
tas y objetivos que se consideran importantes, los cuales, dieron lugar a 
dudas en el origen de la investigación.
Las investigaciones tienen un origen subjetivo en cuanto a la valora-
ción que el científico le da al tema elegido, de modo que las recomen-
daciones deben ser congruentes con los hallazgos y resultados afines 
con la investigación.

Tanto las conclusiones como las recomendaciones se redactan en tér-
minos escuetos, precisos y claros. No hay cabida para más análisis y 
más demostraciones. Ya todas ellas fueron presentadas dentro del cuer-
po de la investigación.

Actividad 6



UNIDAD 1

188 Estudios Sociales - Segundo Año188

1. Las fuentes primarias en la investigación se 
definen como

 a.  fuentes de información obtenida en forma 
indirecta.

 b.  fuentes de información obtenidas de forma 
directa con los informantes.

 c.  datos que se obtienen de enciclopedias.
 d.  datos que se obtienen de la Historia.

2. Las ciencias sociales que estudian las accio-
nes de los seres humanos en la sociedad son:

 a.  Historia, Economía, Sociología, Demogra-
fía, Ciencias Políticas, Geografía humana, 
Antropología y Estadística.

 b.  Cosmología, Biología y Genética.
 c. Aeronáutica, Filosofía y Neurología.
 d.  Arqueología, Semiótica, Horticultura y Quí-

mica.

3.  La acción que refiere a la copia de obras aje-
nas, dándolas como propias se llama

 a.  plagio.
 b.  recopilación. 
 c. cita textual.
 d.  fuente primaria.

4. La etapa final de la investigación se conoce 
como

 a.  recomendaciones.
 b.  presentación. 
 c. conclusiones.
 d.  análisis.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. a; 3.a; 4. a

Reconocimiento“Rodolfo Barón Castro”

Rodolfo Barón Castro (1909-1986). Diplomático 
e historiador salvadoreño, formó parte del Servi-
cio Exterior de El Salvador en España, labor que 
compaginó con otras tareas diplomáticas, cultura-
les y académicas, sobresaliendo como historiador 
pionero en demografía histórica. Sus obras son 
imprescindibles para los investigadores sociales 
en El Salvador. Publicó libros y artículos en Es-
tudios Geográficos, Revista de la Universidad de 
Madrid y Boletín de la Real Sociedad Geográfica.  
El 3 de octubre de 1946 fue nombrado Consejero 
de Honor del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, así se convirtió en el primer his-
panoamericano que recibía tal distinción.

Ventana

Recientemente, los documentales han comen-
zado a tener mayor auge, debido a los datos 
reveladores que presentan al público.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
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Propósito 

Realizarás una investigación social, aplicando los pa-
sos del método científico. Durante el desarrollo de 
esta unidad encontrarás en cada lección fases que 
te guiarán para el desarrollo exitoso de tu informe 
final. El campo de trabajo sugerido es tu comunidad. 
El tiempo de realización se establece desde que ini-
cia el desarrollo de la unidad hasta la finalización de 
la misma, tu docente te dirá el periodo programado 
para que manejes el tiempo de recolección de datos e 
interpretación. Emitirás conclusiones y recomenda-
ciones que contribuyan a mejorar variable estudiada. 

Centro teórico

La realización de esta investigación debe estar basa-
da en la información obtenida por medio de fuentes 
bibliográficas y entrevistas en tu comunidad.
Utiliza los pasos de la investigación como te lo indi-
can las lecciones: delimitación del tema, consulta de 
fuentes orales y escritas, sistematización y análisis 
de los datos y finalmente redáctala en un documen-
to final. 

Desarrollo

Fase 1

Delimitación del problema. Delimitarás la idea y 
el tema de investigación; y el lugar que te interese 
investigar. Haz uso de los pasos del método cien-
tífico para su realización. Recuerda que es una in-
vestigación descriptiva de tu comunidad. Puedes 
involucrar a los y las líderes, y juntas directivas, esto 
te ayudara a fortalecer tu investigación comunitaria.

Fase 2

Diseño metodológico de la investigación. Para de-
sarrollar esta fase ya debes tener el tema y su deli-
mitación. Redactarás los objetivos tu hipótesis y la 
justificación del por qué quieres realizar la inves-
tigación. Seleccionarás la técnica y el instrumento 
que vas a utilizar. Construirás el instrumento de in-
vestigación y lo validarás, es decir, comprobarás si 
está bien estructurado.  

Fase 3

Trabajo de campo: recolección, registro y almace-
namiento de datos. Utilizarás las técnicas e instru-
mentos, como encuestas o entrevistas. Para su apli-
cación, deberás buscar a informantes importantes 
que te narren los aspectos que necesitas abordar 
para tu investigación. Aplicarás este documento 
cuando tu docente te haya hecho las correcciones. 

Fase 4

Organización, análisis e interpretación de la infor-
mación. Sistematizarás la información obtenida de 
las fuentes orales y escritas, posteriormente elabo-
rarás el informe final tomando los datos que com-
pilaste en tu investigación, esto te permitirá poder 
interpretar la información. 

Fase 5

Comunicación de los hallazgos. Presentarás infor-
me escrito de los resultados obtenidos, así como las 
recomendaciones y conclusiones de la investigación. 
Incluye la bibliografía utilizada. Posteriormente, 
compartirás en el curso tu experiencia sobre la me-
todología que empleaste, sus ventajas y desventajas.

Cierre del proyecto

Dentro de cada uno de los pasos y del proceso de 
investigación, agregarán ilustraciones o imágenes, 
así como gráficos estadísticos de los componentes 
de tu investigación. Además, deberás agregar al final 
del documento anexos y la bibliografía utilizada, los 
agradecimientos a los informantes y las dificultades 
que tuviste en la investigación realizada

Aprendamos a investigarPROYECTO 
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RECURSOS

Libros

•  Universidad Peruana Cayetano Heredia 
    www.upch.edu.pe/faest/clasvirtual/dos/dos4/conceptos_investigacionyconocimiento_

cientifico.pdf 
   Sitio donde encontrarás información sobre metodología de la investigación. 
•  Biblioteca digital CREFAL
    www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/.../

RP03
   Biblioteca virtual con temas relacionados  a la investigación y sus métodos. 
•  Universidad Veracruzana
     www.uv.mx/cenati/presentaciones/documents/MARTHABEATRIZCRUZGON-

ZALESinvestigacion1.ppt 
    Portal de la universidad que contiene información académica sobre la investigación 

social y su metodología. 
•  Universidad de Buenos Aires
   www.tecnicasdeinvestigacionuba.blogspot.com 
   Blog de la materia Técnicas de investigación en las Ciencias Sociales.

•  Hernández, S.  Metodología de la investigación. Ed. 
McGraw-hill.  4ª edición. México. 2006. 

•  Rojas S. El proceso de la investigación científica. 
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les. México. 1980.

•  Tamayo T. Proceso de la investigación científica. 4ª 
edición. México. 2001. 

Internet


