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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
 
EL ESTUDIANTE:  

Al final del curso se dispondrá de los elementos teórico y metodológicos introductorios pero globales 

que permitan inferir la importancia del estudio de la sociología para explicarse algunos fenómenos que 

se dan en el medio social, revelando así mismo el carácter activo de los individuos como sujetos del 

desarrollo de la sociedad humana. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

La  sociología  no  podía  aparecer  antes  de  que  se  hubiera  adquirido  el 

sentimiento de que las sociedades, como el resto del mundo, están sometidas 

a leyes que derivan necesariamente de su naturaleza y las expresan. Fue hasta 

fines del siglo XVIII cuando se empezó a entrever que el reino social, como 

otros reinos de la naturaleza, tiene leyes propias. 

 
Cambios sociales, políticos y económicos 
Hacia fines del siglo XVIII las naciones europeas estaban organizadas en su 
aspecto político en base al absolutismo; en lo social, existía una gran 
desigualdad; en lo económico, se promovía un monopolio de Estado; y de instituciones y costumbres se le conoce 
como antiguo régimen, y en contra de tal situación surge un movimiento intelectual revolucionario, el cual 
pretende organizar a la sociedad guiándose por la razón, sobre la base de igualdad, libertad y tolerancia. Este 
movimiento es conocido con el nombre de Ilustración, el cual previamente había sido estimulado por los estudios 
de grandes renacentistas, como los realizados por Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac 
Newton (1642-1727), y de otros científicos que aplicaron la razón en el análisis de fenómenos naturales para  
conocer  las  leyes  de  la  naturaleza.  Después,  “individuos  ilustrados”, siguiendo el ejemplo, determinaron 
también emplear la razón para averiguar las leyes naturales que rigen a la sociedad y para solucionar los 
problemas de la humanidad.  
 
Estas nuevas ideas se iniciaron en Inglaterra con el filósofo John Locke (1632-1704), el cual sostuvo  dos  ideas  
revolucionarias:  una,  que  los  grandes hombres han recibido de Dios derechos superiores a todas las  leyes  
consistentes  en  la  libertad,  la  igualdad  y   la propiedad. La otra idea sostiene que los gobiernos han sido 
instituidos por los pueblos para salvaguardar sus derechos. En consecuencia, el Rey no puede tocar la libertad, ni 
ningún otro derecho del pueblo, pues su poder no es absoluto, sino limitado por la soberanía del pueblo 
manifestada  por  sus  representantes. Sin  embargo,  tales  ideas,  encontraron mejores condiciones para llevarse 
a la práctica en Francia. Ahí los filósofos anunciaban una era de felicidad en virtud del proceso de la razón al 
mundo. Llamaron a su época “siglo de las luces” o de la Ilustración. 
 
Entre los filósofos más importantes se encuentran Charles Montesquieu, el cual expuso ideas como la que 
sostiene que la soberanía debe ser limitada, estableciéndose una división de poderes: el ejecutivo, que debe estar 
en manos del Rey, encargado de hacer cumplir las leyes; el legislativo, representado por una cámara y encargada 
de redactar esas leyes;  el  judicial,  con  la  obligación  de  aplicar  esas  leyes  e  impedir  las arbitrariedades de  los  
otros  dos  poderes.  Otro  de  los  grandes filósofos ilustrados fue Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) que también 
desarrolló ideas acerca de la soberanía popular, y de que las leyes  deben ser la expresión de la voluntad popular, 
entre otras.  Para  que  las  nuevas  ideas  se  propagaran  con rapidez  y  cumplieran  su  cometido  de  transformar  
el antiguo régimen, fue necesario que los franceses contaran con un vehículo de difusión. Ese factor de 
propaganda fue la “enciclopedia” o “diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios”. Algunos filósofos 
encontraron entre sus seguidores a reyes y ministros, los cuales incorporaron a sus regímenes absolutistas 
algunos principios que  difundía la  Ilustración. Al sistema así establecido se le conoce con el nombre de 
“despotismo ilustrado”. Ejemplos de esas reformas: prohibieron la pena de muerte, suprimieron o atenuaron la 
servidumbre, impusieron tributos a la nobleza y al clero, pregonaron la tolerancia, sometieron la Iglesia a la 
autoridad del Rey, facilitaron el comercio, mejoraron la agricultura, protegieron a la industria, hicieron obligatoria 
la educación primaria, fundaron sociedades científicas. 
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Las ideas de la Ilustración representarán una importante influencia ideológica en la Revolución Francesa, la cual 
generó significativos cambios económicos, políticos y sociales  en  ese  país;  además,  esas  ideas  y  esos cambios 
se extendieron en las conciencias de otras luchas y de otras naciones. Los cambios que más se destacan son: se 
hereda a la humanidad la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, en donde se establece que 
todos los hombres debemos orientar nuestra convivencia con base en los principios de la libertad, la igualdad y 
la fraternidad. Se mostró que el poder del Rey era producto de la voluntad de los hombres y no ejemplo, se 
postula que la educación debía ser laica y gratuita. Que la familia tradicional debía ser modificada, ya que ahora 
el Estado establecía que el matrimonio era libre y por consentimiento mutuo, creando la figura del matrimonio 
civil que obliga al registro de sus hijos ante la ley, en calidad de futuros ciudadanos; a la vez, se cuestiona la forma 
patriarcal de la autoridad de la familia, que posibilitaba abusos, ya que daba toda la autoridad al padre y de ese 
modo atentaba contra los miembros de la misma; en cuanto a las mujeres, la ley reconocía que éstas debían ser 
protegidas del despotismo del padre e incluso, si el matrimonio no funcionaba cabía la posibilidad del divorcio.  
 
Otro acontecimiento que dio por resultado grandes transformaciones en la vida social, económica y política de 
la Europa de fines del siglo XVIII y principios del XIX, fue la llamada Revolución Industrial, la cual tuvo sus inicios 
desde fines del siglo XVII y que consistió en la aplicación de las máquinas a la producción industrial, provocando 
una inmensa transformación técnica y económica, siendo su cuna 
Inglaterra. Entre las transformaciones generadas se destacan las siguientes: la aparición de la gran industria, 
provocando la concentración demográfica en las ciudades. Desencadena una fuerte alteración en los medios de 
transporte como canales, carreteras y ferrocarriles, estimulando la demanda de carbón, hierro y acero, por lo que 
las mercancías, personas e ideas viajaban ahora con mayor velocidad. Se modifican las formas de trabajo 
cambiando el papel de los grupos y clases sociales, así como la naturaleza de las tradiciones, la solidaridad y 
fraternidad entre los grupos sociales, creando verdaderos enfrentamientos entre las clases sociales. 

 
 

ACTIVIDAD 
1. REALIZA UNA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA ILUSTRACIÓN, LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
Y LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

2. EN BINA, CREA UN CUADRO SINÓPTICO SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE INFLUYERON EN LA 
APARICIÓN DE LA SOCIOLOGÍA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA. 

 

1.2 LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA 

Objeto de estudio 

La discusión acerca de cuál es el objeto de estudio de 

la Sociología es muy diversa ya que depende de las 

diferentes corrientes de pensamiento y de los 

diversos autores que han interactuado con ella. Sin 

embargo, en la actualidad, se considera que la 

Sociología tiene un carácter polisémico, pues se le 

han atribuido varios significados, según la época, los 

autores y las teorías sociológicas. Desde este enfoque 

podemos descartar las siguientes respuestas: 



Objetivos de la Sociología 

Todas las disciplinas sociales tienen también en común la consideración de que la interacción humana, que es 

constitutiva de la sociedad, se produce en forma más o menor regular y recurrente. Lo que no se repite por un 

número considerable de personas, no puede ser entendido como una práctica social, sino como acciones 

individuales.  

Esa observación del comportamiento externo, regular y recurrente de los seres humanos en sociedad, debe ser 

hecha en forma sistemática. La forma en que se lleve a cabo  esa  sistematicidad,  está  determinada  por  las 

diversas corrientes teóricas que se disputan el estudio de lo social. Cada una de ellas estipula un conjunto de 

variables, o de comportamientos recurrentes, que, según ellas, son las más importantes. Los conjuntos de 

variables prioritarias de cada corriente teórica nos hablan ya de las diferencias y no de las semejanzas. Esos 

conjuntos de variables sociales prioritarias que enuncia cada corriente teórica, realmente nos está hablando de 

distintas maneras de estudiar el objeto de  estudio.  Cada  una  de  las  corrientes  teóricas  recomienda  qué  debe 

observarse y cómo se interpreta sistemáticamente lo observado. 

Por otra parte, las ciencias sociales nos ofrecen un núcleo de conceptos confiables, de validez general, cuidando 

distinguir entre lo que es y lo que nos gustaría que fuera. Esos conceptos son herramientas de análisis de los 

múltiples motivos que están en el fondo de la acción de los individuos y de  sus  grupos.  Son  conceptos  hechos  

con  rigor  lógico, razonados y probados una y otra vez ante la realidad, y no meras ideas y ocurrencias; o bien, 

opiniones para la vida diaria. Estos conceptos van al fondo de las cosas, buscan, en profundidades que nos 

parecen extrañas a primera vista, las leyes sociales que rigen el comportamiento económico, social y político de 

los hombres de una sociedad en un momento de su historia. 

 

Métodos de la Sociología 

Existen distintas ciencias 

naturales como sociales, debido 

a la realidad tan diversa, 

tenemos que hablar de formas 

diferentes de estudiar el mundo, 

en especial la realidad social, por 

lo que debemos recurrir a una 

amplia gama de métodos, los 

cuales podemos clasificar en dos 

categorías: métodos 

cuantitativos  y métodos 

cualitativos. Los primeros se 

enfocan en la obtención de 

datos que pueden ser medidos y 

cuantificados de forma 

estadística (ciencia positiva). Los segundos, se orientan a encontrar las cualidades específicas de lo que se busca 

comprender y se inscriben en la subjetividad. 



Así mismo debemos recurrir a técnicas de investigación, que son herramientas que nos permiten compilar 

información que después analizaremos y sistematizaremos a fin de construir nuestro reporte de investigación. 

Por ejemplo existe el diario de campo, la entrevista o la encuesta, que nos permiten realizar trabajos de campo. 

También existe la técnica de investigación documental, la cual contribuye al conocimiento del fenómeno, 

situación o hecho que pretendemos comprender. 

En la actualidad, tanto los campos académicos formales como no formales se encuentran discutiendo sobre 

cuáles son los métodos de investigación más adecuados para abordar los problemas sociales. Evidentemente no 

se puede hablar de un solo método, por lo que el método de investigación mixto permite recuperar los aspectos 

favorables del método cuantitativo y los integra con el método cualitativo para obtener resultados que sean aún 

más pertinentes y confiables para el estudio. 

 

Conceptos y principios generales 

El interés por los estudios sociales apareció mucho antes de la invención del término SOCIOLOGÍA. Desde la 

antigüedad el hombre ha tratado de explicar la realidad social en la que vive. Entre los precursores del 

pensamiento sociológico encontramos a Platón, quien decía que la asociación del hombre con sus semejantes se 

basaba en la satisfacción de necesidades recíprocas, de tal forma que la sociedad era un sistema de servicios en 

el que todos los hombres aportaban y recibían. Aristóteles también se interesó por los temas sociales dedicando 

gran parte de su obra a la familia y al Estado. Herodoto investigó sobre los egipcios y pueblos de Asia Menor 

debido a la diferencia cultural oriental. 

En la Edad Media tenemos a Santo Tomás de Aquino que describe a la sociedad de su época. Sin embargo, su 
trabajo tenía poco rigor científico debido a su enfoque etnocéntrico. Más adelante, en el Renacimiento y la 
Revolución científica, el tema social cobró mayor importancia gracias a los aportes de Maquiavelo quien fue el 
primero en describir la realidad social y política tal como es y no como debería ser en función de previas 
consideraciones morales. Bacon afirma que la ciencia era útil para la vida, mientras que Pascal expresa su interés 
por conocer el comportamiento del hombre consigo mismo y en comunidad con los demás. John Locke opina 
que los hombres desean vivir en una sociedad donde el derecho a la ida, a la libertad y a la propiedad esté 
garantizado a través de la existencia de un sistema jurídico y judicial. También Thomas Hobbes propone que el 
hombre debía integrarse con otros individuos para buscar la paz por todos los medios posibles y garantizar así su 
supervivencia. 
Sin embargo, la Sociología se reconoció como ciencia gracias a los trabajos de Augusto Comte, heredero de la 
tradición filosófica de la ilustración, quién acuñó el concepto y aún hoy se considera padre de ésta disciplina. 
 
 

ACTIVIDAD 
3. CREA UN MAPA CONCEPTUAL DONDE SE EXPLIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE CATALOGAN A LA 
SOCIOLOGÍA COMO UNA CIENCIA. 

 
 

1.3 DEFINICIONES DE SOCIOLOGÍA 



La Sociología como parte de las ciencias sociales, puede contener diversas definiciones dependiendo el enfoque 
o el método que se aplique para su estudio.  
 

Augusto Comte 
Ciencia del comportamiento humano en situaciones sociales 
 

Emilie Durkheim 
Ciencia de las instituciones de su génesis y funcionamiento. Su fin es tratar los 
hechos como cosas. 
 

Max Weber 
Ciencia que pretende interpretar la acción social, para de esa manera explicarla 
causalmente en su desarrollo y efectos 
 

Herbert Spencer 
Ciencia de la convivencia o de la asociación 
 

Materialismo  
Ciencia de la sociedad, basada en la teoría del materialismo histórico, 
consecuentemente materialista y estrictamente histórica. Es la ciencia de la 
sociedad con sus fenómenos y estructuras sociales. 

 
 
 

1.4 SOCIOLOGÍA TEÓRICA Y APLICADA 

 
La teoría sociológica nos auxilia en el conocimiento de la realidad social. Por lo tanto existe la sociología teórica 
y la sociología aplicada. 
 
Se le denomina sociología teórica o empírica, porque su metodología se basa en la acumulación de 
conocimientos sobre fenómenos concretos, cuantificables y comprobables. Los métodos utilizados varían según 
el tipo de investigación (desde las encuestas rigurosamente realizadas, hasta el manejo de los datos estadísticos. 
Desde el estudio histórico que conforman un determinado fenómeno hasta el análisis de sus causas, etc.) pero 
todos ellos llegan a tenerse a los postulados fundamentalmente que condicionan cualquier ciencia social. Al 
mismo tiempo la sociología es una disciplina que elabora teorías generales sobre el funcionamiento de la realidad 
social o sea integra. Los conocimientos que los estudios empíricos parciales o leyes de comportamiento de las 
sociedades y de los grupos sociales. Leyes proposición o hipótesis que sólo la experimentación posterior dirá si 
son total o parcialmente válidas.  Desde esta perspectiva la sociología, al igual que la historia y otras ciencias 
sociales, debe permanecer abierta a las nuevas experiencias y teorías que surjan en el curso progresivo de la 
ciencia. 
 
Por otra parte, al estudio específico o particular de un hecho social determinado utilizando la teoría sociológica, 
le denominamos Sociología aplicada o experimental. La cual, la definimos operativamente de dos dimensiones: 
en la que predomina el examen exploratorio y descriptivo del hecho social, por un lado y por el otro, en la que 
predomina el intento analítico, explicativo de las causas y efectos del hecho social. Las dos dimensiones de la 
Sociología Aplicada se entrelazan y una no puede prescindir de la otra. No se puede hacer un análisis del hecho 
social sin una descripción o caracterización del mismo. El análisis del hecho social, se convierte en una descripción, 
en un enfoque para futuras descripciones y análisis. 
 
El propósito de la sociología aplicada es analítico, su finalidad es determinar las causas y efectos de los problemas 
sociológicos con la finalidad de proponer políticas sociales para la transformación de los mismos. Las fronteras 



entre la función descriptiva y la función analítica de la Sociología Aplicada no pueden delimitarse. Una descripción 
tiene siempre cierto nivel analítico, y los análisis sociológicos tienen, igualmente, cierto nivel descriptivo. 
 

ACTIVIDAD 
4. ELABORA UN CUADRO COMPARATIVO SOBRE SOCIOLOGÍA TEÓRICA Y APLICADA IDENTIFICANDO 
CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS. 

5. EN EQUIPO DE 4 INTEGRANTES INVESTIGA 5 DEFINICIONES DE SOCIOLOGÍA Y SUS AUTORES Y CREA 
UN  COLLAGE SOBRE EL TEMA. 

 


