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La sociedad en la Edad media considera  a los hechos sociales  

“ Como una realidad dependiente de las tesis providencialistas 

En el Siglo XIX  Nicolas Maquiavelo  

denomina el llamado “ Pensamiento Social 

Thomas Hobes, John Joke y Jean Jaques  

 resaltaron en el pensamiento sociológico 

Henri Rouvroy ( Conde Saint Simon ) 

 a inicios del siglo XIX expuso la necesidad 

 de crear una “Ciencia del hombre”  

con la metodología de las ciencias naturales  

Años después Auguste Comte  

recoge las ideas de Saint Simon y elaboró 

El concepto de Sociología, entendida como: 

“ Disciplina que estudia las causas 

 y efectos del hecho Social” 

Karl Marx, Pierre.Joseph Proudhon 

 y Herbert Spencer cada uno con sus 

Distintas ideologías colocaban las bases 

de la sociología cuyo auge de expansión 

Fue el siglo XX 

  

Para que ocurriera el estudio sociológico 

 se dieron algunos factores como : 

Los viajes geográficos. 

Las revoluciones francesa y norteamericana. 

La revolución industrial. 

Surgimiento de la filosofía de la historia 

La ciencia de la economia 

Alberto Balderas Baljag 



La Sociología 

Sociología Francesa 
Sociología Inglesa 

Nace en Francia y 

casi al mismo 

tiempo en Inglaterra 

de donde se dirige a 

EEUU 

E. Durkheim  

Alberto Balderas Baljag 

Positivista Evolucionista 

A. Comte  H. Spencer 
Sociología americana 

Rechazo de la metafísica: Se 

aceptan los hechos, la medición de 

estos basándose en que no es 

posible analizar hechos sociales con 

prejuicios sino que resulta 

imprescindible la objetividad de la 

investigación 

Planteaba que la evolución de la sociedad  

se produce en tres etapas: 

 la teológica, la metafísica y la positiva 

Veía al grupo humano como un 

organismo compuesto de partes y 

que va evolucionando 

Explicaba el desarrollo de la  

Sociedad por tres factores : 

Densidad de población 

Desarrollo de las vías de comunicación 

Conciencia colectiva ( religión) 

Publica : 

“ La teoría de la evolución biológica  

de los organismos” 

Interaccionista 

Park, Burgess,Weber 


