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CIENCIA:
conocimiento
metódico

sistemático

conjunto de

toda teoría
compuesta por

procedimientos

proposiciones
interrelacionadas

(pasos)
para llegar a un
resultado

(relaciones lógicas)
b
todo complejo

+

serendipia
CIENCIAS

formales

fácticas

construcciones racionales
sistemáticas y verificables

la racionalidad de sus teorías
es necesaria pero no
suficiente

no recurre a la experiencia
para justificarse

requiere verificación empírica

ejemplos:
Matemática, Lógica, Geometría

OBJETO DE ESTUDIO
FORMAS
abstracciones ¨ no entra en
conflicto con el mundo de
los hechos

DEMOSTRACIÓN
deducción

ser refutables en principio

OBJETO DE ESTUDIO

HECHOS

Naturales
Culturales

tratan de sucesos y procesos

DEMOSTRACIÓN
observación y
experimentación
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CARACTERÍSTICAS :

CIENCIAS
FÁCTICAS

analíticas
9 Abordan problemas
circunscriptos
9 Descomponen el todo en sus
elementos

especializadas
9 El método depende del objeto
al que se aplica ¨ multiplicidad
de técnicas y relativa
independencia entre los
diversos sectores de la ciencia

NATURALES

Física, Química,
Astronomía, Biología, etc.

SOCIALES

Sociología, Antropología,
Historia, etc.

SOCIOLOGÍA
OBJETO DE ESTUDIO

hechos de un tipo específico

los Fenómenos Sociales

desviación
social

clases
sociales

poder

costumbres

estructura
de los
grupos
humanos
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SOCIOLOGÍA

CIENCIA EN SITUACIÓN

Inmersa en su objeto

Objeto de estudio
inacabado

3 Surge de la necesidad

de comprender la propia
sociedad
3 Marcada por la
concepción que la
misma sociedad (ó los
sociólogos) tiene de sí
misma: imágenes ó idea
de Nación, clase social,
familia, etc

3 La sociedad se

transforma y cambia
incesantemente
3 Cambia la naturaleza
de la realidad estudiada
3 Dificultad para
establecer leyes
permanentes
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SOCIEDAD

ANIMAL

HUMANA

División de
Tareas
y
Funciones

Se funda en

Necesidades de:
• Reproducción
• Alimento
• Seguridad

Ordenadas por
la Cultura

Se transmite por
códigos genéticos

Se transmite
además por
códigos
convencionales y
arbitrarios
(lenguajes)

CAMBIOS
Se producen por:

Por la cultura.
Incorporación de
información a
patrones genéticos

Sistemas bio-sociales




cambio de
códigos
cambio en el
lenguaje, su
vehículo

Sistemas bio-socio-culturales
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