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1. 
2. Ciencia y Revolución industrial
3. Ilustración
4. Racionalismo
5. Empirismo
6. Revolución francesa
7. Positivismo

• Ubicas en tiempo y espacio los 
acontecimientos históricos que 
contribuyeron a la construcción de las 
Ciencias Sociales.

• 
ideológicos de momentos históricos 
en la conformación jurídica, política y 
económica del mundo actual.

• Proporcionas ejemplos de la vida 
cotidiana y de tu comunidad relacionados 
con estos acontecimientos.

• -
manista en constante transformación.

• Sitúas hechos históricos fundamentales 
que han tenido lugar en distintas épocas 
en México y el mundo con relación al 
presente.

• Interpretas tu realidad social a partir de 
los procesos históricos locales, naciona-

-
rado.

• Estableces la relación entre las dimen-
siones políticas, económicas, culturales 

• Analizas con visión emprendedora los 
factores y elementos fundamentales que 
intervienen en la productividad y compe-
titividad de una organización y su rela-
ción con el entorno socioeconómico.

• Evalúas las funciones de las leyes y su 
transformación en el tiempo.

6
HORAS

Bloque II

Objetos de aprendizaje que se 
abordan

Competencias disciplinares del 
campo de las Ciencias Sociales

Productos de aprendizaje

• Actividad 1. Tabla de cambios e impacto 

• Actividad 2. Tabla de tres ciencias socia-
les, autor y sucesos que fomentaron su 
interés.

• Actividad 3.  Tabla de empirismo y racio-
nalismo.

• Actividad 4. Mapa mental de aportes de 
la Revolución francesa y el Positivismo.

• Actividad 5. Debate sobre el estudio 

Desempeños esperados
al concluir el bloque
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Introducción

diversos hechos históricos que favorecieron el nacimiento y la construcción de las 
Ciencias Sociales, sus aportes, su desarrollo y su reconocimiento.

Mapa de objetos de aprendizaje

Origen de las 
Ciencias Sociales 

Revolución 
científica 

 Revolución 
Industrial 

Ilustración 

Racionalismo 

Empirismo 

Revolución 
Francesa 

¿Qué caracteriza a una persona  que se dedica a la ciencia?

Para que una actividad de indagación se considere una ciencia, como ya viste en 
el bloque anterior, debe tener entre otras cosas un objeto de estudio. ¿Cómo sur-
gió el objeto de estudio de las ciencias sociales? 

Para saberlo tenemos que tener claro cómo o por qué surgió el interés de estudiar 
los fenómenos que ahora entendemos como sociales o porqué se consideró que 
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El surgimiento de las ciencias sociales fue un proceso paulatino pero marcado por 

cruciales para su desarrollo. Sin embargo, debido a la misma naturaleza de la cons-
trucción de la historia, podrás encontrar en otros textos versiones diferentes (aun-
que relacionadas) del peso que tuvieron estos acontecimientos en la generación de 
las ciencias sociales.  

Para tenerlo más claro piensa en los últimos cinco años. Sabrás que en ese tiempo 
han ocurrido muchas cosas, se han descubierto planetas muy parecidos a la tierra 
que quizá tengan vida, se han generado nuevas formas de generar energía, se han 

años no imaginábamos.  

-
saba apenas hace una década, se han elaborado nuevas leyes que regulan nuestra 
convivencia cotidiana, las relaciones comerciales y políticas entre las diferentes na-
ciones están cambiando el panorama social y económico mundial. 
Todos estos cambios de los últimos cinco años tienen consecuencias en la forma 
de vida de todas las sociedades y seguramente generarán más cambios que no 
podemos prever ahora. 

De este modo, los historiadores del futuro se verán en la necesidad de interpretar el 
papel que tuvieron estos acontecimientos en el rumbo de la historia de la humani-
dad. Se verán obligados a crear categorías que les permitan reconstruir el pasado 
y a dejar fuera algunas cosas que no consideren muy relevantes, tal como lo hacen 
los historiadores actuales cuando abordan alguna época o acontecimiento. 
Este proceder genera en sí mismo una diversidad de puntos de vista, siempre hay 
acuerdos y desacuerdos entre los historiadores de tal manera que no podemos ha-
blar de una historia verdadera. 

Este preámbulo era necesario porque en el resto del bloque revisarás una interpre-
tación sobre cómo surgieron las ciencias sociales. Dado lo que explicamos ante-
riormente, no hay una sola visión de cómo se desarrollaron, si bien existen acuer-
dos sobre personajes y sucesos fundamentales, existen desacuerdos sobre cómo 
contribuyó cada uno de ellos en la generación de lo que hoy llamamos ciencias 
sociales. Por este motivo, la reconstrucción que se expondrá en este texto tiene la 

A continuación revisaremos los principales acontecimientos y corrientes de pensa-
miento que dieron origen a las ciencias sociales.
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       Aprende más

-

del resto del conjunto de conocimientos. Posteriormente lo hicieron la química y la 
biología. 

Durante la Edad Media, periodo histórico que abarca desde el siglo IX hasta el siglo 
XV, el cristianismo dominó en todos los ámbitos de la sociedad europea. En esa 
época todo conocimiento, hipótesis o teoría propuesta por los pensadores estaban 
dentro del ámbito de la religión católica. Desde el conocimiento empírico sobre ma-

los astros. 

Fue en este ámbito, el de la astronomía, que se dieron las primeras diferencias 

-
mada por Ptolomeo en el siglo II. Se conoce como teoría geocéntrica, y postulaba 
que las estrellas, los planetas y el sol giraban alrededor de la tierra.  Esta idea  era 
aceptada y defendida por la Iglesia católica durante aquella época. 

    

Geocéntrica. Concepción en 
la cual la tierra es el centro del 
universo.

En aquel entonces, la importancia de tener un 
buen calendario radicaba principalmente en dos 
cosas: calcular adecuadamente los ciclos climáti-
cos naturales (las estaciones), por su relación con 
la producción de alimentos, y contar con una regu-

Copérnico retomó una idea que ya habían pro-
puesto los griegos del pasado remoto como los pi-
tagóricos y Aristarco de Samos en el siglo III a.C. 
conocido como heliocentrismo, que postula al Sol 
como centro del universo y los demás cuerpos ce-
lestes girando alrededor de él. A pesar de que Co-

-Nicolás Copérnico
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contró que la única manera de hacer un calendario más preciso era con un modelo 
heliocéntrico matemático, basado en la trigonometría, donde la Tierra daba una 
vuelta al día sobre su propio eje y una vuelta al sol al cabo de un año. 

Heliocéntrico. Concepción astronómica 
en la cual la tierra y los planetas se 
mueven alrededor del sol.

La propuesta de Copérnico generó incredulidad e inquietud especialmente porque 
contradecía dos cosas: la autoridad de la iglesia y el sentido común, pues este últi-
mo parece señalar que el Sol es el que se mueve y que la Tierra está quieta. 

A pesar de esta situación nadie le dio demasiada importancia en aquel entonces, 
lo trataron como un ingenioso truco matemático. Copérnico no contaba con instru-
mentos de medición u observación que le permitieran mostrar evidencia empírica 
que apoyara su teoría. 

movimiento de los planetas que concordaban con la teoría heliocéntrica de Copérni-
co, pero se ajustaban mejor aun suponiendo que las órbitas de los planetas no eran 
redondas sino elípticas. 

Galilei, realizó observaciones astronómicas que 
contribuyeron a adoptar la tesis de Copérnico. 
Descubrió con ayuda de un telescopio, que Júpi-
ter tenía cuatro satélites como la Tierra tiene a la 
Luna, además, se dio cuenta de que giraban en 
torno a ese planeta. Este hallazgo contradecía la 
idea de que todos los cuerpos celestes giraban 
en torno a nuestro planeta. 

teoría de Copérnico. Esta declaración hizo que la Inquisición lo llevara a juicio, don-
de lo obligaron a retractarse.

la ciencia fue muy grande. La postura aristotélica que sostenía la iglesia católica, 
consideraba que el estudio de la naturaleza debía regirse por los siguientes supues-
tos: todos los objetos tienen propiedades (color, olor, calidad, composición, valor, 
entre otros) que determinan los cambios que sufren en el tiempo y el espacio y que 
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 A diferencia de esta visión, Galileo  propuso que única-
mente se deben considerar las propiedades medibles 
de los objetos para comprender sus cambios, además 

los cambios de los objetos. 

Propuso en cambio, que se asumiera a la naturaleza 
como una gran máquina de reloj, donde cada movimien-
to de las manecillas se explica por el cambio y movi-
miento de las piezas del mecanismo. Para entenderlo, 

conocer cómo están concatenadas las piezas, cada 
cuándo giran, etcétera.  

Galileo también argumentó que estas regularidades, que llamaba leyes naturales, 
tendrían que ser similares para los cuerpos dentro y fuera de la Tierra. Su supues-
to era que todo el universo físico debería responder a una misma lógica: la de 
los cambios mecánicos de la naturaleza y estos cambios, incluidos obviamente los 
movimientos de los cuerpos, pueden explicarse en términos matemáticos, como lo 

En este sentido, las leyes son universales y permanecen verdaderas a lo largo del 
tiempo. Además, se pueden conocer con la observación, la experimentación y su 
expresión matemática permitiendo hacer predicciones precisas que podrán some-
terse a prueba mediante otras observaciones y experimentos. 

Esta noción del mundo, concebido como una máquina regida por leyes expresadas 
matemáticamente, se le denomina mecanicismo y se considera como la base de la 
ciencia moderna. 

Esta revolución de pensamiento se extendió a otros campos durante todo el siglo 
XVII, época en la que sucedieron muchos descubrimientos y surgieron múltiples in-

y técnica, que de acuerdo con distintos historiadores, fomentó entre otras cosas, lo 
que se conoce como 

-
boró un conjunto de leyes expresadas matemáticamente, que explicaban los mo-
vimientos de los cuerpos, tanto celestes como terrestres: 
universal. 

-
dad a la ciencia a través del mecanicismo, alejando con ello, la tradición eclesiástica 
como principal guía de las investigaciones sobre la naturaleza y los seres humanos. 

Galileo Galilei
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      Actividad de aprendizaje 1 

de ciencia.

       
  

Cambio Impacto 

Comenta tus respuestas con un compañero. 

       Aprende más

Ciencia y Revolución industrial

Los historiadores nombraron Revolución industrial a una serie de cambios ocurridos 
entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX para referirse a un proceso 
de transformación que resultó en la consolidación de una economía basada en la 
producción de bienes en fábricas. En ellas, se empezaron a utilizar máquinas para 
realizar tareas que antes sólo realizaban las personas. 

Esta transformación inició en Inglaterra y se fue extendiendo a lo largo de Europa y 
lo que ahora es Estados Unidos de Norteamérica durante los siguientes dos siglos.

fue el resultado de los siguientes factores:
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Además de ello, los autores señalan que fue necesario que se acumularan conoci-

por resultado innovaciones técnicas. Por estas razones, se dice que la Revolución 
-

gica. 

económico moderno basado en el desarrollo de la producción. Este fenómeno lla-
mó la atención de más de un pensador que decidió intentar explicarlo y entenderlo, 
como el caso de Adam Smith, que abordaremos más adelante. 

I

Aumento de la 
población

Desarrollo 
de la 
productividad 
en la 
agricultura

Urbanización

II III IV

Incremento
del comercio

  Sabías que...

Bajo cierto enfoque, el desarrollo económico se entiende como el crecimiento 
sostenido del ingreso por habitante. Esto implica que un aumento en la riqueza 
que produce la sociedad, se debe sostener a lo largo de un periodo largo y 
debe ser más rápido que el incremento poblacional.

Sus jornadas laborales eran muy largas, participaban adultos y niños con muy po-
cas o ninguna medida de protección, y recibían salarios extremadamente bajos. 
Estas condiciones también fueron dignas de atención de muchos pensadores de 
aquel entonces, que consideraron necesario investigar, por qué el llamado progreso 
económico generaba padecimiento a un sector de la sociedad, y si era posible que 
fuera de otra manera. 

De pronto, el cómo se conformaban las clases sociales se convirtió en un objeto de 
interés, que daría pie al desarrollo de algunas ciencias sociales; lo mismo sucedió 
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con  el fenómeno de la distribución de la riqueza o el planteamiento de la posibilidad 
de que existieran leyes naturales que explicaran el comportamiento social. 

En lo que resta del bloque abordarás algunos de estos personajes históricos y 
otros acontecimientos que dieron origen a las ciencias sociales.

  Sabías que...

Max Weber postula una interpretación distinta sobre el origen de la Revolución 
industrial. Este autor considera que los cambios se debieron principalmente 
a una transformación de la manera de concebir el trabajo en los países 
protestantes como Inglaterra, Alemania u Holanda. El protestantismo es el 
movimiento que resultó en una separación de una parte de la Iglesia católica, 

con muchas ideas de la institución católica. Los protestantes piensan que 
el trabajo y el esfuerzo son bienes y constituyen valores fundamentales. La 
interpretación de Weber sigue siendo controversial.

       Aprende más

Ilustración

La Ilustración fue un movimiento social y cultural que fomentó el avance social y la 
divulgación de la ciencia. Defendió que se cultivara la razón humana como fuente 
de poder, y que el conocimiento estuviera al alcance de los ciudadanos. Los pen-
sadores de la ilustración daban mucha importancia a los acontecimientos y a su 
observación. No obstante, su objetivo era la crítica a la situación social de su tiempo 
y la argumentación sobre cómo debía de ser su sociedad.

son franceses, como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, aunque también Inglaterra 

A continuación revisaremos algunas ideas de los autores ilustrados con el objetivo 
de tener una idea de su impacto.
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Jean Jacob Rousseau nació en Ginebra, Suiza en 1712. Su 
obra más conocida es , en la que argu-
menta que la libertad es un derecho de los seres humanos, 
contradiciendo una costumbre de su época, que permitía la 
esclavitud. El autor defendía que todos los seres humanos 
deberían estar en condiciones de decidir sobre su destino 
y procurar su bienestar como resultado de su trabajo.

Rousseau propuso que el fundamento del poder político 
debía recaer en lo que llamaba la voluntad general, con lo 

decisiones del Estado. Por ello se le considera uno de los 
precursores de la ciencia política y de la sociología.

Francois Marie Arouet, mejor conocido por el seudónimo de Voltaire, nació en París 
en 1694. Defendió la libertad de expresión y la tolerancia religiosa porque conside-
raba que forman parte de la esencia de la naturaleza humana. 

En más de una ocasión fue aprisionado porque sus ideas desagradaban al Rey, al 
grado de ser desterrado a Inglaterra. Su obra más divulgada se llama -

, donde construyó una fuerte defensa de la tolerancia y la libertad ideológica, 

de su trabajo al papel que debería desempeñar la sociedad civil en el gobierno, así 
-

do por muchos el fundador del liberalismo moderno. 

Propuso que la propiedad, la vida, la libertad y la 
felicidad, son derechos naturales de los hombres. 

el autor que son previos a la constitución de cual-
quier sociedad.

proteger estos derechos y el resto de las liberta-
des individuales de los ciudadanos.

-
-

ción. Por ejemplo, Charles Louis de Secondat, también conocido como el Barón de 
Montesquieu, publicó de manera anónima en 1748 un libro llamado El Espíritu de 
las Leyes. Argumentó, entre otras cosas, que las regularidades del comportamiento 
de la sociedad no tienen la regularidad tan contundente que tienen las leyes natu-
rales, porque intervienen los seres humanos, que tienen limitaciones y además son 
propensos al error. 

Jean Jacobo Rousseau
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Sin embargo creía que se pueden descubrir regularidades en el comportamiento de 
la sociedad mediante una observación cuidadosa para utilizarlas y prever el curso 
probable del desenvolvimiento social. 

Montesquieu dedicó mucho esfuerzo a la observación sistemática de las institucio-
nes de diversos pueblos y concluyó que todos los acontecimientos de la sociedad 
son resultado de alguna causa general. Propuso que el poder se dividiera en tres 
ramas: un legislativo y dos ejecutivos. Esta idea de dividir el poder es un esfuerzo 
por abatir el abuso de los señores feudales, reyes y el clero de su época. 

También representó una manera de fomentar mayor igualdad entre las personas. 
La propuesta de Montesquieu dio origen a la división de poderes que actualmente 
existe en nuestro país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

También surgieron trabajos en otras áreas del conocimiento; los monarcas de la 
época solían contratar los servicios de matemáticos y otros expertos para que los 
ayudaran a resolver problemas de la administración, como el cobro de impuestos, 
el registro de la población y de las riquezas de sus territorios. Con estas acciones 
fomentaron el surgimiento de la demografía, de la economía y de la estadística.

política, que estudiaba el origen de la riqueza o los factores que contribuyen al de-
sarrollo de los pueblos, entre otros fenómenos económicos que intentaba explicar 
de manera sistemática. 

Un ejemplo de ello es la obra de Adam Smith: 
causa de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. Este libro es básicamente 
un estudio sobre cómo se origina la riqueza. El tema en sí, no representaba algo 
nuevo, pues ya otros autores habían elaborado explicaciones sobre ello, por ejem-
plo, los mercantilistas argumentaban que la riqueza de un país se genera al tener 
un nivel de exportaciones superior al de importaciones. 

Esto es, que un país debería vender a otros países más de lo que les compra, y 
esto se traduciría en metales preciosos acumulados por el Estado, a lo que llama-
ron capital. Para lograrlo, los pensadores mercantilistas defendían que el gobierno 
debía proteger la producción interna del país cobrando mayores impuestos a los 
productos extranjeros y estimulando la exportación de productos a otros países.   

Por su parte, Adam Smith argumentó que la ri-
queza se origina con el trabajo de los individuos. 
Con ello quería decir que el trabajo incrementa 
la riqueza porque incrementa la destreza de la 
fuerza de trabajo, con lo que se ahorra tiempo 
y se abre paso al uso de máquinas. Además, 
sostenía que la libertad dentro de una sociedad 
conduciría a la máxima riqueza posible. 
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Consideraba que la búsqueda de los individuos de satisfacer los intereses propios 

es necesario que produzcan lo que la comunidad requiere. 

También se requiere producir la cantidad adecuada porque el exceso conduce a un 
precio bajo, por el contrario, una cantidad pequeña lleva a un precio alto. Lo que 
Adam Smith propuso, es que el Estado no debería regular las operaciones del co-
mercio como lo hacían en función de las teorías mercantilistas, porque el equilibrio 
se lograría por el actuar libre de los individuos que conforman la sociedad.  

Los trabajos de autores como Montesquieu y Adam Smith, entre muchos otros, son 
-

dan las llamadas Ciencias sociales.

            
      Actividad de aprendizaje 2

Enlista tres ciencias sociales que hayan surgido con algunos de los pensadores de la 
Ilustración, escribe algún autor asociado a ella y qué sucesos fomentaron su interés.

        
  

Ciencia Social Autor Suceso que interesó al 
autor

Comenta tus respuestas con el grupo.
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Varios de los autores de la ilustración que dedicaron tiempo a pensar y difundir 
ideas políticas de libertad, también llevaron una discusión sobre cuáles son los fun-
damentos del verdadero conocimiento y cómo se debería llegar a él. 

Esta discusión consistió principalmente en la elaboración de ensayos y tratados donde 
se plantean esencialmente las ideas de lo que ahora  conocemos como racionalismo.  
Para que tengas un panorama general de esta controversia, abordaremos primero 

       Aprende más

Racionalismo 

durante el siglo XVII, cuyas ideas se desarrollaron como un contrapeso al iluminis-
-

miento verdadero las revelaciones divinas; concepto que sintetiza  las nociones de 
fe y misticismo. 

El racionalismo, por el contrario, defendió la postura de que la razón debía ser la 
principal herramienta para llegar al conocimiento, para aceptar ideas después de 
haberlas analizado y criticado, sustituyendo con ello a la autoridad eclesiástica.

Existen varios autores asociados a esta corriente de pensa-
miento como son Blaise Pascal, Gottfried Leibniz y René Des-
cartes. Las principales contribuciones de Pascal se centran 
en la probabilidad; además, formuló de manera explícita la 
demostración del principio de inducción matemática. 

-

a Newton (el afamado físico desarrolló por su cuenta una ver-
sión del cálculo), también generó el sistema binario, en el que 
actualmente se basan los lenguajes computacionales, entre 
otras muchas cosas. 

Nos centraremos en René Descartes por dos razones; la primera es que este pen-
sador francés reconstruyó y enunció el mecanicismo desarrollado durante la revolu-

-

de las tesis formuladas por Descartes. 

   

Leibniz

62



Describes los procesos de construcción
del conocimiento de las Ciencias Sociales

65

la Iglesia al menos en el ámbito del conocimiento. Su rechazo lo llevó a replantear 
una manera de aceptar alguna idea como verdadera que no condujera a errores y 

A grandes rasgos propuso que la ciencia debía basarse en el conocimiento formal 
(el de la razón) debido a que la percepción de los fenómenos es engañosa, por lo 
tanto, el fundamento de las ciencias no puede reposar en algo inseguro. Como vis-
te en el bloque I, el conocimiento formal es básicamente el que dan la lógica y las 
matemáticas. 

abrió paso a una discusión de la naturaleza humana distanciada del misticismo.

       Aprende más

Empirismo 

A diferencia del racionalismo, los empiristas argumentaban que la ciencia debería 
basarse en el conocimiento empírico.  La disputa entre empiristas y racionalistas se 
dio en torno a la existencia de ideas innatas. Los racionalistas argumentaban que 
si las abstracciones matemáticas no tienen un correlato en el mundo natural pero sí 
podemos representarlas, quiere decir que no requieren del conocimiento empírico 
para su desarrollo y su origen debe ser innato. 

sobre la tolerancia, argumentaba que si las ideas matemáticas son innatas, enton-
ces los niños y las personas que han nacido con algún problema mental, también 

obra llamada .  Analiza que si bien las mate-

que nos pone en contacto con el mundo, es la experiencia, es decir, la observación 
de los fenómenos y la experimentación con la realidad tal como la percibimos. 

las matemáticas para llegar a esa teoría, pero pone más importancia a las obser-

Copérnico. 
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Por este motivo, el empirismo propone que el punto de partida para la construcción 
de las ciencias deben ser los sucesos, acontecimientos y hechos que observamos 

-
periencia como fundamento de todo nuestro conocimiento.  

            
      Actividad de aprendizaje 3

Discute en equipo con tus compañeros y escribe en el siguiente cuadro, cuáles deberían 
ser los fundamentos de la ciencia de acuerdo a cada corriente de pensamiento y explica 

        
  

Corriente de
 pensamiento

¿En qué se debe 

Racionalismo

Empirismo

Comenta tus respuestas con el grupo.

Contesta esta pregunta. 
 
¿Consideras que todas las ciencias deberían fundamentarse a la manera 
racionalista?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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       Aprende más

Revolución francesa 

Una visión compartida por muchos historiadores es que las condiciones generadas 
por la Revolución industrial y las transformaciones ideológicas originadas durante 
la Ilustración contribuyeron al desarrollo de la Revolución francesa, si bien algunos 
autores la ligan mucho más con la Ilustración. De acuerdo con Gómez Navas, L. y 
Gómez Navas, R. (2011), la Revolución francesa inició en 1798 como un movimien-
to contra las injusticias de la clase adinerada contra el pueblo francés, pues estaban 
en condiciones de pobreza muy graves. En aquel entonces, Francia era el país eu-
ropeo con mayor número de pobres. 

Las tensiones en la sociedad francesa se pronunciaron en parte, por crisis agrícolas 
que afectaron fuertemente a un gran porcentaje de la población y también por la 
resistencia de la monarquía para aceptar la participación en la toma de decisiones 
del amplio grupo social que no pertenecía ni a la nobleza ni al clero.

Esta revolución puso en el eje de la discusión los derechos 
con los que nacen las personas y fue un movimiento social 
que tomaron como ejemplo otros países como los Estados 
Unidos, que si bien tuvieron su movimiento de independen-
cia antes de la Revolución francesa, tomaron muchas ideas 
de ésta para llevarla a cabo. También se considera como un 
detonador ideológico de la independencia de las colonias 
españolas como la Nueva España.

Después de la Revolución francesa sobrevino una época 
que se llamó el Terror. A grandes rasgos, lo que sucedió fue 
que en la búsqueda de un mejor gobierno y mejores condi-
ciones para todos se llegó a forjar otro gobierno autoritario.

La Revolución francesa junto con los fuertes cambios políticos, sociales y culturales 
asociados a ésta, fortalecieron la necesidad de entender las causas de lo que ocu-
rría en el ámbito social. 

Otro de los papeles importantes de este movimiento en el surgimiento de las cien-
cias sociales, es la interpretación que se hizo de sus resultados. Los ideales de la 
Ilustración, inspiraron a algunos personajes históricos a organizar una revolución 
armada para derrocar a un gobierno e instaurar uno diferente. Se suponía que las 
condiciones de vida mejorarían, sin embargo, no fue ese el sentir de las generacio-
nes posteriores al movimiento. 
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de la revolución fue Augusto Comte, considerado como el fundador de la sociolo-
gía y divulgador de una corriente de pensamiento llamada positivismo

       Aprende más

Positivismo

-
re a la búsqueda de las “leyes invariables” del mundo natural, como la ley de gravi-
tación universal. Augusto Comte, pensador francés nacido en 1798, también utilizó 
el término para referirse a una postura opuesta al negativismo que, según su visión, 
imperaba en la sociedad de su tiempo. Con esto se refería a lo que él consideraba 
desorden, caos moral y político que se vivía en Francia y toda Europa Occidental, a 
raíz de la Revolución Francesa (Ritzer, G. 2011). 

-
mas de ese mal estaba la corrupción, la incompetencia de los 
líderes políticos y una “anarquía intelectual”. Así, el objetivo de 

síntomas que acarreaba. La propuesta de Comte fue hacer una 
ciencia cuyo objeto de estudio fuera la sociedad, para poder 
así, entender sus fenómenos, evitar sucesos indeseados y pro-

Para este pensador la ciencia de la sociedad se debía construir con investigación 
empírica guiada por una rigurosa teorización. Comte acuñó el término sociología y 
con él quería expresar la idea de que ésta sería “la física social”. Para lograrla pro-
puso tres métodos sociológicos básicos.

De acuerdo con Ritzer (2011) son los siguientes:

   

Augusto Comte

datos, la observación de los fenómenos sociales es indis-
pensable para comprenderlos a la luz de una teoría.

1
Observación
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En 1842 se publicó la obra de Augusto Comte llamada , 
desde entonces, las ciencias sociales han pasado por muchas discusiones sobre 
cuál debería ser su método y qué importancia deberían darle a las matemáticas en 
su construcción. No hay una sola respuesta ni postura ante estas preguntas. De he-
cho, muchas de las ciencias sociales, han ido desarrollando sus métodos y utilizan-
do el conocimiento formal de acuerdo a los problemas que abordan y al predominio 
de grupos de pensadores en diferentes épocas.
 
En el bloque III abordarás con más detalle los problemas y preguntas de diversas 
ciencias sociales. Podrás darte cuenta que lo más común entre todas ellas es la 
diversidad de puntos de vista que pueden ofrecer, incluso sobre un mismo tema. 
En el bloque IV podrás apreciar detalladamente cómo se construye el conocimiento 
social con cuatro ejemplos.

            
      Actividad de aprendizaje 4

aportes al ámbito de las ciencias sociales de la Revolución francesa y el Positivismo.

        
  

Actualmente existe un consenso muy generalizado de que 
es sumamente difícil y en muchas ocasiones imposible, 
intentar controlar variables en un fenómeno social, de la 
forma en que lo hacen los físicos en sus laboratorios. Una 
excepción son los llamados “experimentos naturales” que 
es cuando se da un suceso (por ejemplo, un fuerte temblor) 
y el comportamiento social puede ser observado y después 
compararlo con situaciones en las que no se da el suceso 
en cuestión.

2
Experimentación

 
Comte propuso tres tipos:

• Se puede comparar sociedades humanas con las 
de animales no humanos.

• Se puede comparar diferentes sociedades del 
mundo.

• Se puede comparar diferentes estadios de las 
sociedades en el transcurso del tiempo.

3
Comparación
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      Actividad de aprendizaje 5

Reúnete con tus compañeros, formando equipos de 4, dos de ustedes contestarán las 
siguientes preguntas a favor y los otros dos en contra.  

Para ello, lean la pregunta y escriban los mejores argumentos con lo que han aprendido 
en este bloque, posteriormente, reúnanse y debatan sus respuestas. 

• 
sociedad?

• ¿Se puede llegar a concluir lo mismo si quienes estudian un hecho social son 
personas diferentes con distintos puntos de vista? Por ejemplo, ¿al analizar 
los resultados de unas elecciones electorales, todos concluyen lo  mismo? 

        
  

  Cierre de bloque II
  

En este bloque has reconocido los principales acontecimientos y corrientes de 
pensamiento que dieron origen a las Ciencias Sociales. Desde la Revolución 

cambio, pasando por los inventos que la incorporación tecnológica detonaron en la 

Racionalismo y el Empirismo donde se debatían cuál era la mejor forma de conocer.

Todo esto, muestra el esfuerzo del intelecto humano por acercarse a tener un 
conocimiento cierto y verdadero que al confrontar con la realidad fue planteando 

comportamiento humano, que ya sea de forma individual o social siempre provoca 
adentrarse en el misterio del ser social humano. 
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Autoevaluación

nivel de avance conforme a la siguiente escala:

4 = Excelente, logré el aprendizaje de manera independiente.  
3 = Bueno, requerí apoyo para construir el aprendizaje. 
2 = Regular, fue difícil el proceso de aprendizaje y lo logré parcialmente.

Revisa a detalle con tu profesor y/o con algunos compañeros aquellos aspectos 
donde sea necesario reforzar los aprendizajes.

C
on

ce
pt

ua
le

s

Contenidos
Diferencias los momentos de la historia 
que contribuyeron a la construcción de las 
Ciencias Sociales.

campos y métodos de estudio de cada una 
de las Ciencias Sociales.

Pr
oc

ed
im

en
ta

le
s

Describes ejemplos de tu vida cotidiana el 
campo de acción de las Ciencias Sociales.

comunidad.

Analizas los aportes de las etapas históricas 
en la construcción de las Ciencias Sociales.

Ac
tit

ud
in

al
es

Valoras el aporte de las Ciencias Sociales a 
la vida cotidiana.

Respetas el punto de vista de los demás.

Participas de forma activa en las actividades.

Nivel de avance

4 3 2 1
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