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Historia de la sociología  

 Desde tiempos remotos, el hombre primitivo 
sintió la necesidad de comunicarse y 
relacionarse entre si, buscaba siempre  la 
forma de trabajar en equipo organizándose 
para las tareas del diario vivir. Desde la época 
de prehistoria hasta nuestros días los 
individuos han mantenido una constante 
evolución y es en esa evolución del hombre es 
cuando nace la SOCIOLOGIA como ciencia 
según el historiador Auguste 

 Comte indica que Es una ciencia relativamente 
nueva que se desarrolló a mediados del siglo 
XIX. 

 Nuestros antepasados dejaron muestra de su 
vida en sociedad en las pinturas rupestres y 
murales. 
 



Enciclopedismo en la 
sociología 

 

 

 OBJETIVO: 

Que el alumno conozca en que siglo los 
fenómenos naturales se empezaron a 

explicar por medio de la razón. 

Para comprender el surgimiento y 
estudio del enciclopedismo en la 

sociología.  

 



Enciclopedismo 



El enciclopedismo fue el 

movimiento filosófico y  

pedagógico expresado a 

través de la Enciclopedia 

publicada en Francia en el 

siglo XVII por Diderot y D’Alembert. 



Diderot y d’alembert 



 El enciclopedismo fue la recopilación de las ideas 

de la ilustración. Los nuevos desarrollos, 

económicos y políticos (la división de los poderes 

en el gobierno, de Montesquieu) hicieron que se 

identificara al siglo XVIII como el siglo de las 

luces. 



Montesquieu 



 El propio Simón Bolívar en América 

declara que «Moral y Luces son 

nuestras primeras necesidades»  el 

significado general de saber, de 

educación, de formación integral del 

ser humano. 



Simón bolívar 



 

Formación integral del ser 
humano 



Sociología 



 La sociología surgió  a partir de Henri 

de Saint-Simon en la idea de la 

fisiología social también llamada 

física social. 



Saint simon 



La sociología fue 

rebautizada por Auguste 

Comte, sus génesis se 

deben a varios movimientos 

claves en filosofía. 



Auguste Comte 



 La sociología académica moderna 

surgió como reacción a la 

modernidad, al capitalismo, a la 

urbanización, a la racionalización y a 

la secularización. 



Sociología académica 
moderna 



 La investigación social surgió de la 

sociología, pero desde entonces ha 

adquirido un grado de autonomía 

dado que profesionales de otras 

disciplinas comparten su propósito. 



Profesiones relacionadas 
con la sociología 



 Su propio esquema sicológico era típico de los 

humanistas del siglo XIX, él creía que toda vida 

humana pasa a través de diferentes etapas 

históricas y que, si se pudiera emprender este 

progreso se podría percibir los remedios para los 

males sociales. 



Males sociales 



Por eso Comte empezó a 

verse como el padre de la 

sociología. 



Padre de la sociología 



Sin embargo Isaiah Berlín 

describió a Carlos Marx  

como el « verdadero padre» 

de la sociología moderna. 



Padre de la sociología 
moderna  



LA SOCIOLOGIA ANALLITICA DE 
PRINCIPIOS DEL SIGLOXX 



SOCIOLOGIA ANALITICA 



PETER HEDSTROM  



PETER HEDSTROM 



PROCESO DE LA SOCIOLOGIA 
ALALITICA  



OTROS AUTORES DE LA 
SOCIOLOGIA ANALITICA 

 MAX WEBER  

 

Erfurt, Alemania, 

1864-Munich, 1920) 

Sociólogo e 

historiador alemán. 

 

 



ALEXIS TOCQUENVILLE 

 Alexis Henri Charles de 

Clérel, vizconde de 

Tocqueville (Verneuil-sur-

Seine Isla de Francia, 29 de 

julio de 1805 Cannes, 16 de 

abril de 1859), fue un 

pensador, jurista, político e 

historiador francés, 

precursor de la sociología 

clásica y uno de los más 

importantes ideólogos del 

liberalismo. 



ROBERT MERTON 

 Robert King Merton, 

sociólogo 

estadounidense 

nacido en Filadelfia 

el 5 de julio de 

1910, y muerto en 

Nueva York el 23 de 

febrero de 2003. 

 



PROCESO SOCIAL  



          EPOCA ACTUAL 
época  actual 

 



La sociología 

Es un proceso 

educativo que no 

se desarrolla 

aisladamente, es 

un fenómeno 

social. 



               LA SOCIOLOGIA 
SE EMPEZO A 

INTRODUCIR EN      

LAS 

UNIVERSIDADES  

AL FINAL DEL  

SIGLO   XlX                           



      LA SOCIOLOGIA  
 Etimológicamente  la palabra proviene del latín 

soclus (que significa socio, individuo o 
sociedad) y del griego logos (estudio o tratado) 
por lo tanto significa tratado o estudio de la 
sociedad 

 La sociología es la ciencia que estudia los 
fenómenos colectivos producidos por la 
actividad social de los seres humanos, dentro 
del contexto histórico-cultural en el que se 
encuentran inmersos. Fue empleada en 1838 por 
el francés Augusto Comte en su curso de 
Filosofía positiva considerado el padre de la 
filosofía. 

 La sociología es la ciencia que estudia al hombre 
en sus relaciones con los otros 

 



LA SOCIOLOGIA   





De la rama de la filosofía cuyo 

objeto de   estudio es 

el conocimiento  

Como teoría del conocimiento, se 

ocupa de problemas tales como 

las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del 

conocimiento. 



Problema 
epistemológico 
sociológico 



Son el conocimiento de las 

costumbres, hábitos, estilos de vida 

y comportamientos de los 

consumidores y organizaciones, 

como parte de una sociedad. De 

esta forma toma estos 

conocimientos para determinar 

estrategias 



2.2 OBJETO MATERIAL  

 





EL OBJETO DE DICHA CIENCIA ES 

ANALIZAR LA ESTRUCTURA 

EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD. 

 

DESCRIBIR LOS HECHOS Y LAS 

PRACTICAS POR CUYO MEDIO DE LA 

SOCIEDAD SE EDUCA. 

 

VER LAS FUNCIONES DE LA EDUCACION 

EN LA CULTURA Y LA FUNCION DE LA 

CULTURA EN LA EDUCACION. 

 

HACER QUE LA SOCIOLOGIA SEA 

AUTONOMA QUE SEA UNA CIENCIA 

INDEPENDIENTE, QUE DICTE SUS 

PROPIAS NORMAS . 



NACE EN FRANCIA (1858-1917) 

HECHOS SOCIALES: SON 

MODOS DE OBRAR,PENSAR 

Y SENTIR.  

*ASPECTOS DE LA VIDA 

SOCIAL COMO LA SITUACION 

ECONOMIA Y LA RELIGION 

CONFORMAN NUESTRAS 

ACCIONES COMO 

INDIVIDUOS. 

FUE UN GRAN 

SOCIOLOGO 

CAMBIO LA 

HISTORIA DE LA 

SOCIOLOGIA 
SAINT-SIMON Y COMTE. 

ELLOS VEIN EL 

CONOCIMIENTO DE LA 

SOCIOLOGIA POSITIVO.  

LEYES 

SOCIOLOGICAS 

TAMBIEN HAY LEYES 

QUE REGULAN EL 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA SOCIEDAD 

OBRAS 

*LA DIVICION DEL TRABAJO SOCIAL(1893) 

*REGLAS DEL METODO SOCIOLOGICO(1895) 

*EL SUICIDIO (1897) 

SU VISION APRIORISTICA 

DE LA NATURALEZA 

HUMANA 

FORMALISMO(LOGICO Y 

GRAMATICAL, 

PRIMERO;LITERARIO Y 

DESPUES CIENTIFICO.) 

THORSTEIN VEBLEN 

VIENE APORTAR LA IDEA 

DE QUE EL FORMAISMO 

POSEE UNOS 

CONTENIDOS DE CLASE Y 

MANIFESTACIONES 

COLECTIVAS. 



EFERVECENCIA COLECTIVA 

 

ESTADO SOCIAL DE COMUNION Y 

PASION. 



LA SOCIOLOGÌA Y OTRAS 
DISCIPLINAS CIENTÌFICAS 

    Son las que se denominan ciencias de la 
conducta o sociales, que tratan de explicar 
la conducta humana a la luz de la ciencia. 

 

 



SOCIOLOGÌA 

ANTROPOLOGÌA 

BIOLOGÌA  

PEDAGOGÌA 

PSICOLOGÌA 

HISTORIA 

ECONOMÌA 

POLÌTICA 

DERECHO 



SOCIOLOGIA 
Es la ciencia social que 
estudia los fenómenos 

colectivos producidos por 
la actividad social de los 

seres humanos, dentro del 
contexto histórico-cultural 
en el que se encuentran 

inmersos.  

Antropología 
Ciencia que se ocupa de 

estudiar el origen y 
desarrollo de toda la 

gama de la variabilidad 
humana y los modos 

de comportamientos soc
iales a través del tiempo 
y el espacio; es decir, del 
proceso biosocial de la 
existencia de la especie 

humana. 
 

Biología 
Ciencia que tiene como 

objeto de estudio a 
los seres vivos y, más 
específicamente, su 

origen, su evolución y 
sus 

propiedades: nutrición, 
morfogénesis, reproducc

ión, patogenia, etc.  
 



Pedagogía 
    La pedagogía social es la  

ciencia práctica social y 
educativa (no formal), que 

fundamenta, justifica y 
comprende la normatividad 

más adecuada para 
la prevención, ayuda 

y reinserción de quienes 
pueden padecer o padecen, 
a lo largo de toda su vida, 

deficiencias en la 
socialización o bien en la 

educación , la Pedagogía es 
la ciencia de la Educación. 

 

Psicología Social  
La psicología social es el 

estudio científico de cómo 
los pensamientos, 

sentimientos y 
comportamientos de las 

personas son 
influenciados por la 

presencia real, 
imaginada o implicada 
de otras personas en la 

sociedad. 



 
 
 

Derecho 
Son conductas dirigidas a la observancia 

de normas que regulan la convivencia social y 
permiten resolver los conflictos inter subjetivos.                                                

Política                                                                                       
Se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una 

sociedad libre, compuesta por hombres libres, 
resuelve los problemas que le plantea su 

convivencia colectiva, es un quehacer ordenado al 
bien común.  

Economía 
Ciencia social que estudia la forma o medios de 

satisfacer  las necesidades humanas mediante los 
recursos, la forma en que individuos y 

colectividades sobreviven , prosperan y funcionan 
 

 

 
 





FIN 


