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1. LEE ATENTAMENTE LOS DOCUEMENTOS Y LUEGO RESPONDE EN TU CUADERNO. 
2. EL OBJETIVO ES DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

DOCUMENTO     :                    ¿Qué tienen de científico las ciencias sociales? 

La complejidad de medir el comportamiento humano 

      En apariencia, parece fácil contestar si las ciencias sociales son o no «científicas». De igual forma 

que otros científicos, los científicos sociales y del comportamiento recogen datos, los analizan e 

interpretan a la luz de la teoría, y llegan a conclusiones con fundamento empírico que suman al total 

del conocimiento humano acumulado –en este caso, conocimiento sobre la naturaleza del ser humano. 

Aún así, seguimos encontrando la pregunta en boca de, entre otros, los legisladores. Y existen 

novedades en cuanto a la cuestión: en 2010, la Asociación Antropológica Americana dejó de describir 

sus actividades como «ciencia», manifestando en su actual sitio web que aceptan el método científico, 

pero también utilizan aspectos de las humanidades (American Anthropological Association, 2014). La 

historia, como la antropología, utiliza muchas estrategias de las ciencias sociales como la sociología y 

la ciencia política para aprender sobre la sociedad humana. Sin embargo, generalmente se la clasifica 

con las humanidades en los planes de estudio universitarios. Los estudios en comunicación también 

combinan elementos de las ciencias sociales y del comportamiento con conocimientos de las 

humanidades. Y la lingüística, el estudio científico de la naturaleza del lenguaje humano, se enseña 

con frecuencia en los departamentos de literatura. 

      Muchos factores desdibujan la división entre el estudio social humanístico y el científico, así como 

entre las ciencias sociales y las ciencias «exactas» o «naturales». Ejemplo de estos factores son el 

papel de la interpretación, el uso de métodos cualitativos además de los cuantitativos, el papel de la 

objetividad científica, y –en definitiva– el estatus ontológico de las conclusiones. Los expertos en 

ciencias sociales y del comportamiento utilizan «actitudes» y conceptos abstractos, por ejemplo, las 

«culturas», como variables. No son objetos físicos visibles o tangibles –aunque, por supuesto, se 

pueden medir y observar. Y a algunos observadores, el proceso inherentemente reflexivo de orientar 

el objetivo de la ciencia hacia la humanidad puede parecerles poco más que meditación subjetiva. 

Algunas de las teorías utilizadas en ciencias sociales, especialmente aquellas sobre una «gran idea», 

como el concepto de grandes teorías enunciado por el sociólogo Robert K. Merton (1968), son difíciles 

de establecer o refutar definitivamente. E incluso si así fuera, la ciencia social tiene muchas 

características que la establecen claramente como científica, así como algunas otras que podrían 

cuestionar ese calificativo. 

       Normalmente consideramos ciencias «exactas» o «naturales» campos como la química, la biología 

o la física, que estudian fenómenos físicos utilizando lo que conocemos como método científico. Este 

es habitualmente entendido como el método hipotético-deductivo en el que una hipótesis se deriva de 

la teoría y después se prueba recogiendo datos empíricos, normalmente con experimentos de algún 

tipo en los que se eliminan o controlan en la medida de lo posible las condiciones que se entiende que 

quedan fuera del ámbito del test. Un diccionario inglés define soft science (literalmente, “ciencia 

blanda”) como «una ciencia, como la sociología o la antropología, que se ocupa del ser humano, y por 

lo tanto no se considera generalmente que se base en experimentación rigurosa» (Collins English 

Dictionary, s.f.). Al menos, definen las ciencias sociales como ciencia (en cierto modo). Pero es una 

descripción muy problemática. 

RESPONDE LA SIGUIENETE PREGUNTA EN EL CUADERNO. RESPUESTA   EXTENDIDA.  

1. ¿SEGÚN SU APRECIACIÓN, LAS CIENCIA SOCIALES SON CIENCIAS? FUNDAMENTA TU RESPUESTA. 

 
 
 


