
	  

	   	  

Conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la 
sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida 
social. Las ciencias sociales están formadas por la Antropología, la Arqueología, 
la Sociología, las Ciencias políticas, la Economía, la Geografía, 
la Historia e Historiografía, el Derecho, la Psicología, la Criminología y la 
Psicología Social. 
 
Podría decirse que estas ciencias estudian aquello que no es incumbencia de las 
ciencias naturales. Las personas tienen conciencia y la capacidad de desarrollar 
representaciones abstractas que influyen en su comportamiento. Por eso la 
interacción social está regida por diversas reglas y normas supuestas; las ciencias 
naturales, en cambio, trabajan con objetos reales y utilizan el método científico con 
mayor rigurosidad. Las ciencias sociales, en general, no pueden postular leyes 
universales. 
 
Toda conducta si interactúa con otros humanos es social'. La expresión escrita, 
como pluralidad y generalidad, para el contenido del concepto de Ciencia social, 
está en las temáticas de las enciclopedias de alta divulgación. La novedad es que 
no remite a otras ciencias los conceptos que no tengan una rigurosa perspectiva 
académica de sociología, lo cual es algo frustrante, sino que los incorpora 
directamente al léxico por extravagante que sea. Es obvio que el científico social 
sabe hacer la diferencia. 
 
Algunas ciencias relacionadas con la interacción social son: 

• Antropología: es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma 
integral. 

• Historia: es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la 
humanidad y como método el propio de las ciencias sociales 

• Derecho: es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 
sociedad 

• Economía: es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que 
tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y 
consumo de bienes y servicios. 

 
Algunas ciencias relacionadas con el sistema cognitivo humano son:  

• Historia: es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la 
humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. 
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Geografía  
La geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación 
con la sociedad. Por esta razón, sus objetos de estudio son los fenómenos físicos, 
biológicos, culturales, económicos y sociales, considerados a partir de su 
distribución en la superficie terrestre y sus interrelaciones. La geografía estudia 
aspectos estrictamente físicos, como el clima, la geología, geomorfología, 
hidrología y vegetación. 

En cuanto a la sociedad, la geografía estudia la economía, cultura, población e 
historia. Evidentemente, existe una ciencia para cada uno de estos temas, pero la 
geografía se dedica a interpretar las relaciones entre los fenómenos sociales con 
la "descripción de la tierra". Por esta razón, se sirve tanto de las ciencias 
"naturales" como de las "sociales". 

La geografía es una ciencia social, eso quiere decir que así el enfoque esté 
orientado a los aspectos físicos de un espacio, los resultados deben tener un 
componente social y espacial. Como vemos, los temas que abarca la geografía 
pueden ser demasiado extensos, así que los estudios geográficos se han 
especializado en temas puntuales que sean más fáciles de desarrollar.  

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. ¿Cómo contribuye el estudio de las ciencias sociales en tu proceso de 
formación? 

2. Explica cinco características de las ciencias sociales.  
3. ¿Por qué crees que es importante aprender geografía?  
4. Realiza una consulta sobre el origen y evolución de la historia.  
5. ¿Cuál crees que es la importancia de la historia para el desarrollo de las 

civilizaciones humanas? 
6. ¿Qué estudia la geografía biológica? 

 
 
 


