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Influencia de las Teorías Sociológicas en el desarrollo de la sociedad y su repercusión en
fenómenos sociales contemporáneo.

Fundadores de la Sociología:

Auguste Comte, por su parte, fue el encargado de dar forma al concepto de sociología,
cuando en 1838 presentó su Curso de Filosofía Positiva.

Saint Simón. Claude Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760-1825), precursor de
la sociología, siendo este uno de los primeros en proponer crear una "ciencia positiva de la
moral, la política, y de la humanidad en general", es decir, que la sociedad puede ser objeto de
un estudio científico.

Desarrolla un proyecto de analizar la realidad social concreta, de la sociedad feudal, la
sociedad de transición y la sociedad industrial, para después preguntarse por el tipo de política
que debía encajar con la nueva sociedad.

Su gran objetivo fue reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria,
para alcanzar una sociedad sin clases.

Publicó una obra en 1817 titulada "Del' industrie", luego publicó en 1819 "Catécisme des
Industriels" y finaliza en 1825, con la obra "Le Nouveau christianisme".

Representantes de las escuelas sociológicas y sus repercusiones en el desarrollo de la
sociedad.

Desde tiempos antiguos se escribieron numerosas obras con contenidos sociológicos, en
sí importantes para conocer y apreciar el desarrollo de esta ciencia hasta nuestros días.

Los textos del confucionismo describen las cinco revelaciones sociales fundamentales,
exhorta a los individuos a someterse a las normas de un sistema social ideal.

El taoísmo, mantiene que el individuo debe ignorar los dictados de la sociedad y solo ha
de someterse a la pauta subyacente del universo, el tao (camino), que no puede ni describirse
con palabras ni concebirse con el pensamiento. Para estar de acuerdo con el tao, uno tiene que
"hacer nada" (wu wei), es decir, nada forzado, artificial o no natural. Obras de Mencio, Lao Tse y
otros pensadores sociales hindúes.

Para los griegos, los presocráticos como Solón, Parménides, Heráclito y Píndaro
presentan generalizaciones sociológicas.

Para los de la línea Aristotélica, la prioridad fue el descubrimiento de normas. En su
tratado Política, el gran filósofo Aristóteles afirmó: el hombre es un animal político. Platón se
interesó por encontrar la ciudad ideal, a través de su obra sociológica “Diálogos”.
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En la antigua Roma, pensadores como Polibio, Strabón, Varrón, Celso, Marco y Manilo
aportaron ideas para la constitución de la sociología estructural.

San Agustín Ireneo y otros padres de la iglesia católica realizaron otros estudios
sociológicos y sus obras contienen cantidad de observaciones y generalizaciones sociológicas.

Otros pensadores medievales que aportaron ideas sociológicas fueron Erígena, Juan de
Salisbury, Alberto Magno, Tomás de Aquino y Roger Bacon.

En 1377 surgen los prolegómenos históricos del gran pensador árabe Ibn Khaldum
(1332-1406), donde se presentan sistemáticamente casi todos los problemas fundamentales de
la sociología contemporánea según los términos de una sociedad nómada y civilizada. A este
pensador se le considera fundador de la sociología y la historia científica.

Durante el Renacimiento y la Reforma aumenta el interés por los asuntos sociológicos
pudiendo apreciarse esto en las obras de Erasmo, Maquiavelo, Botero, Francis Bacon, Bodin,
Montaigne y Pascal.  Sin embargo, la obra Ciencia Nueva de Giambattista Vico se consideró la
más importante de la historia de la sociología y de las ciencias sociales.

En los inicios del siglo XVIII surgieron ideologías sociales en contraste con las
tradicionales formas de contemplar la realidad de los europeos; esto se manifestó entre los
escritores franceses como Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y, en general, de los
enciclopedistas, como se denominaron a quienes se deben considerar como los precursores
más cercanos de la sociología como ciencia.

Entre sus obras se puede encontrar una idea sintética de las ciencias sociales muy
semejante a la posterior de los positivistas como Saint-Simon, y, sobre todo, a la elaborada por
Augusto Comte.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se inicia la producción de obras de los sociólogos
norteamericanos, en donde se observa una clara tendencia hacia las síntesis teoréticas, con
Talcott Parsons y Robert Merton como exponentes más significativos.

PRECURSORES DE LA SOCIOLOGÍA
CONFUCIONISMO Confucio

Mencio
TAOISMO Lao Tse

Mencio
PRESOCRATICOS
GRIEGOS

Solón
Parménides
Heráclito
Píndaro

ARISTOTELICOS
Antigua Roma

Aristóteles
Platón
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Grecia Polibio
Strabón
Varrón
Celso
Marco
Manilo

CRISTIANISMO
CATOLICISMO

San Agustín Ireneo
San Tomas de Aquino

MEDIEVALES Erígena
Juan de Salisbury
Alberto Magno
Tomás de Aquino
Roger Bacon
Marco Polo

PROLEGOMENOS Ibn Khaldum
RENACIMIENTO Y LA REFORMA Erasmo

Maquiavelo
Botero
Francis Bacon
Bodin
Montaigne
Pascal
Giambattista Vico

ENCICLOPEDISTAS Montaigne
Montesquieu
Voltaire
Rousseau

POSITIVISTAS Saint Simón
Augusto Comte

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
NORTEAMERICANOS

Talcott Parsons
Robert Merton

SOCIALISTAS UTOPICOS Engels
William Godwin
Charles Fourier
Robert Owen
Henri Saint-Simón
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LOS CLÁSICOS DE LA SOCIOLOGIA
Los clásicos son aquellos autores cuyas categorías para percibir y analizar la sociedad

siguen siendo útiles en la investigación sociológica; son provocadores de propuestas
sociológicas.

Edificación del positivismo desde los tres estados del hombre:
AUGUSTO COMTE (1798-1857)

Nació en Montpellier, Francia. Comte considera que la Sociología, es la más compleja de las
ciencias, es la cumbre del método positivo.

Este importante sociólogo, en su obra “Política Positiva” (1851-1854) propone una religión
de la humanidad que logrará mejorar la conducta social y humana.

La ley de los tres estadios, fundamento de la filosofía positiva, que se hace patente en el
proceso histórico, también se hace extensiva a los conocimientos.
1. Estadio teológico o ficticio; en el cual se explica la naturaleza de las cosas apelando a la

voluntad de los dioses o de un dios (mitos).
2. Estadio metafísico o abstracto; aquí se explican los fenómenos por las categorías filosóficas

abstractas (teorías).
3. Estadio científico positivo; en el cual se explican los fenómenos por los fenómenos mismos,

es decir, que se explican los hechos mediante la aclaración de las causas.

En el primer estadio, los hombres estarían gobernados, por chamanes, hechiceros, profetas
y sacerdotes y en el cual predomina el fetichismo, en el que a las cosas se les atribuye un poder
mágico; politeísmo, en el que participa una serie de divinidades, cada uno de las cuales
presenta un poder: el agua, la madre tierra, el bosque, etc., el
monoteísmo, es la fase superior, en la que todos los poderes divinos se
concentran en uno solo llamado Dios.

En el segundo estadio gobernarían los sabios, políticos y filósofos y es un
estado crítico o de transición; en él se explican la naturaleza de los seres,
su esencia, sus causas, sin recurrir a las figuras sobrenaturales del estadio anterior.

El último estadio es el estadio positivo, real y definitivo en donde la imaginación es dominada
por la observación.

Comprensión de la estratificación social desde el materialismo
Histórico:

CARLOS MARX (1918-1883)

Nació en Tréveris, Alemania el 5 de mayo de 1818 y estudió
derecho en la Universidad de Bonn, luego Historia y Filosofía en la
Universidad de Berlín.
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Sus obras principales son: Miseria de la Filosofía, El Capital,
Manuscritos económico Filosóficos, La Ideología Alemana, Elementos
fundamentales para la Crítica de la Economía Política (borrador) y el
Manifiesto del Partido Comunista que publicó en colaboración con Engels.

La importancia sociológica de Marx estriba en un minucioso
diagnóstico que hace sobre el capitalismo, sus orígenes, evolución y
características.

Marx revela en su obra “El capital” que la vida económica es sólo una parte integrante de
la vida social; y bajo el capital, mercancía, valor, precio, ganancia, distribución de bienes y
plusvalía, están la sociedad y todos los hombres que participan en ellas.

Ubicación de las instituciones como hechos sociales:
EMILE DURKHEIM (1858-1917)

Es el primer sociólogo francés. Nació en Espinal, Lorraine el 15 de
abril y dice que: “Cuando se propone explicar un fenómeno social, hay que
buscar separadamente la causa suficiente que lo produce y la función que
desempeña”.

Se le considera el padre de la Escuela sociologista, porque establece el “desarrollo
social” basado en la solidaridad voluntaria del trabajo social y la organización funcional de la
sociedad.

En su teoría del hecho social, dice que “hecho social” es toda acción que tiene como
características la exterioridad y la coacción.

Jerarquía social y tipo ideal:

MAX WEBER (1864-1920)
Nació en Erfurt, Turingia (Alemania).  Afirma que toda obra científica acabada, no tiene

otro sentido que hacer nuevas preguntas. Exige pues, ser superada y envejecer. El que quiere
servir a la ciencia debe resignarse a esta suerte.

Concibió a la sociología como una ciencia que se propone entender el obrar social,
interpretar su sentido, y explicar causalmente su desarrollo y sus efectos.

En el obrar social, una acción humana con sentido es una acción humana comprensible,
es decir, que no se trata de una conducta simplemente reactiva que se produce por un
automatismo orgánico como comer o respirar.

Esto significa que lo que importa en sociología es todo hecho o acción que posea una
intención o propósito, que tenga sentido, que sea pensada por el ser humano hacia un fin
determinado, que incluya valores éticos, estéticos y religiosos, sin relación alguna con el
resultado o sea en mérito de esos valores, que sea efectiva, es decir, que esté determinada por
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efectos y estados sentimentales y finalmente que sea tradicional, es decir, que esté
determinada por una costumbre arraigada.

Escribe la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. En cuanto a la Religión, dice que
ésta es un agente de cambio social. Uso la reforma protestante como un ejemplo. Mostró como
la religión puede apoyar la revolución cultural, en este caso el surgimiento del capitalismo.

De ahí que el alemán Max Weber la definiera como la ciencia que se encarga de una
misión muy concreta. Para él aquella disciplina lo que hace es enfrentarse a la acción social para
así poder acometer la explicación causalmente, desde un enfoque de conocimiento llamado
interpretativo, tanto su desarrollo como sus efectos.

Factores que dieron origen a la Sociología: Económicos, políticos, culturales y filosóficos.

La sociología a comparación de otras ciencias toma principalmente la historia de la
sociedad, ya que esta explica las relaciones humanas que se dan en tiempo y espacio específico,
y que posteriormente van a influir en el entorno humano, trascendiendo y dejando su marca
dentro del orden de la sociedad que hoy en día conocemos y de la que somos parte.

Fue así que durante el periodo del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Europa se
experimentaron cambios económicos, políticos, sociales y culturales que en conjunto formarían
un cambio radical en la vida como se conocía en ese momento, abriéndole las puertas a la
sociología.

Estos cambios en la vida del ser humano, surgirían en Inglaterra y serian conocidos hasta
hoy en día como: “REVOLUCION FRANCESA” y “REVOLUCION INDUSTRIAL”.

En este período se vive una serie de revoluciones en el continente europeo, pero fue la
revolución francesa en 1789, la que influenció grandemente en el surgimiento de la sociología.

La Revolución industrial y el nacimiento del capitalismo: sistema agrícola a industrial,
libre mercado, nuevas fábricas, trabajo asalariado, desempleo. En lo social, burguesía y
proletariado, emigración, urbanización, pobreza, desigualdades sociales y cambios sociales. En
lo político, revoluciones políticas, estados nacionales, caos, desorden, cambios políticos.

La misma sociedad se empezaría a dividir, debido a los tratos que recibían los que eran
pobres y desempleados, de los que eran ricos y poderosos: Burguesía industrial y Proletariado
fabril.

Esta división causada por una revolución que cambio la vida de todos, asentaría las bases
para el estudio de la sociedad.

Se puede observar que el origen de la sociología se dio, debido a los constantes
problemas sociales que necesitaban de una explicación y también de un resultado, que llevara a
la sociedad a la tranquilidad, para llevar una entidad que la favorezca en su crecimiento social y
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no que le afecte, razón por la cual la sociología no deja de ser importante, porque ella
prácticamente estudia el cómo es nuestra organización, y también lo que origina que la
sociedad este constantemente en cambios y pierda su equilibrio.

La sociología surgió como un reflejo de los antagonismos internos de la sociedad
capitalista, de la lucha política y social.

La sociología se consolidó como una ciencia autónoma recién a mediados del siglo XIX.

Sociología como ciencia

Definición de ciencia. Etimológicamente, ciencia viene del latin scire, que significa saber,
es decir, la definición básica de ciencia es conocimiento o más precisamente, conocimiento
humano.

Ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos a
través de un método especifico, llamado método científico. Este método promueve el
surgimiento del conocimiento mediante la observación de patrones regulares de razonamiento
y experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen
hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y especificas metódicamente
organizados.

Método científico: 1. Observación, 2. Hipótesis, 3. Experimentación y 4. Conclusión

En la actualidad, la ciencia es esencial para todo tipo de investigador, incluyendo a los
sociólogos, que basan su trabajo en métodos científicos, porque las fuentes no científicas del
conocimiento son insuficientes para entender, explicar y predecir la conducta grupal humana.

La ciencia es más confiable y exacta que el hábito, la intuición, el sentido común y la
autoridad, porque es Autocorrectiva.  Esta última característica dota a la ciencia de objetividad
y verificabilidad.

La objetividad se logra cuando se evita establecer juicios personales que influyan en el
proceso de investigación. Por otro lado, la verificabilidad significa que cualquier investigación
científica puede ser repetida de la misma manera por otros científicos.

La ciencia puede entenderse como:

+ Un cuerpo de conocimientos verificados y organizados que han sido confirmado por la
investigación científica.

+ Un método de estudio mediante el cual se han descubierto conocimientos verificables
y organizados.

Factores que consideran a la Sociología como ciencia.
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La sociología es una ciencia en la medida en que desarrolla un cuerpo de conocimientos
verificables y organizados, los cuales se basan en la investigación científica. Utiliza métodos
científicos de estudio.

Concepto de Sociología

Desde la antigüedad, al hombre le ha llamado la intención los fenómenos que ocurren
cuando entran en contacto dos o más personas; es interesante mencionar que cuando se
reúnen en grupo, los seres humanos se comportan de manera diferente que cuando están
solos. Estas diferencias han motivado a los científicos a interesarse por realizar investigaciones
para tratar de descubrir a qué se deben estos sucesos. Entonces, ¿qué es la sociología?

La palabra es un término compuesto por dos vocablos: uno latino, socius, que significa
socio y otro griego, logos, que significa tratado, teniendo, por consiguiente, como definición
nominal “la ciencia de la sociedad”, la cual apareció por primera vez en su forma francesa
sociologie en el cuarto volumen de la obra de Augusto Comte titulada Curso de filosofía política,
publicada en 1839.

Desde esa época hasta nuestros días, han aparecido numerosas definiciones de
sociología:

*Estudio científico de la vida social de los seres humanos

* Ciencia cuyo objeto es la comprensión interpretativa de la acción social, a fin de que,
comprendiéndola, lleguemos a una explicación causal del curso y efecto de dicha acción.

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales (conjunto de
individuos que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las
formas internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el
sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura social.

La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los
grupos y de la organización de las sociedades.

La sociología tiene dos grandes formas de tratar los fenómenos sociales:

Por una parte, se ocupa de los agregados y entidades sociales. Los sociólogos tratan de
conocer qué son, cómo funcionan y cómo afectan al comportamiento y al bienestar de las
personas. La Sociología estudia la familia, la religión, las instituciones educativas, las empresas,
las administraciones, la ciencia, etc. También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las
sociedades, como la desigualdad, los valores y creencias, las manifestaciones culturales, la
criminalidad y las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos
condicionan la vida de la gente. Esta disciplina trata temas tan diversos como la inserción de los
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jóvenes en el mercado laboral, los problemas derivados del mayor número de personas
mayores, las diferentes trayectorias profesionales de mujeres y hombres, los cambios históricos
de las clases sociales, etc.

Por otra parte, la sociología se ocupa del comportamiento de las personas en relación
con los demás y con el conjunto de situaciones en las que viven. Indaga cómo ocurren sus
acciones y qué consecuencias tienen en nuestros modos de vida. En especial, presta atención al
impacto que el comportamiento de la gente tiene en la sociedad a través de sus acciones y su
participación en los procesos de cambio, creando formas sociales nuevas o transformando las
existentes. Algunos tipos de acción de los que se ocupa la sociología son: los movimientos
sociales, el comportamiento político, el trabajo, la innovación tecnológica, las relaciones
afectivas y las formas de consumo y ocio.

Objeto de estudio de la sociología

El sociólogo estudia al hombre en su medio social, centrando su análisis en la vida grupal
de los seres humanos y el producto de su vida como grupo.

El sociólogo está especialmente interesado en las costumbres, tradiciones y valores que
surgen de la vida en grupo y la forma en que esta vida colectiva se ve influenciada, a su vez, por
dichos factores.

Es también objeto de su interés la forma en que los grupos interactúan y los procesos e
instituciones que desarrollan.

El objeto de la investigación Sociológica, son los grupos sociales con sus formas internas
de organización, su grado de cohesión, las relaciones entre ellos y el sistema social en general.

Las siguientes son las funciones más importantes del sociólogo:

*Como INVESTIGADOR CIENTIFICO. El sociólogo que asume este papel hace acopio de
conocimientos sobre la vida social y les da el orden correcto. Estudia la forma en que las
personas interactúan; las organizaciones que nacen de estas interacciones humanas y los
cambios que experimentan tales organizaciones.

*Como CONSULTOR. El sociólogo predice los efectos probables de las políticas sociales. Esta
función es muy importante porque muchas políticas sociales han fracasado por haber estado
basadas en suposiciones y pronósticos erróneos.
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*Como TECNICO. Las instituciones gubernamentales emplean al sociólogo con el propósito de
lograr más eficiencia en la organización. Sin embargo, el sociólogo debe cuidar aquí su ética
profesional y no anteponer a ella los fines de una organización.

*Como PROFESOR. La enseñanza es una actividad muy frecuente entre los sociólogos, ya que
están capacitados para ayudar a los alumnos en su proceso de formación, tanto en lo relativo a
la investigación como en lo que respecta al desarrollo de habilidades de observación y
pensamiento crítico.

Ramas de la Sociología

Sociología rural. Tiene por objeto de estudio a los fenómenos que ocurren en las
comunidades rurales en su oposición a la llamada modernización.

Sociología de la cultura. Está dedicada al análisis de la cultura como el conjunto de
códigos simbólicos que utiliza los miembros de una sociedad. Analiza las formas de pensar y
concebir el mundo, las formas de actuar y los objetos materiales que dan forma al modo de vida
en colectividad.

Es el resultado de la interacción de la sociedad con el ambiente, por lo que debe
entender que está constituida por los conocimientos, aptitudes y hábitos adquiridos por el
hombre como miembro de una sociedad.

Sociología política. Estudia la influencia recíproca que ejercen la Política y la Sociología,
ya que si bien la sociedad en sus niveles de pobreza, educación, violencia, heterogeneidad,
etcétera, condicionan las decisiones políticas, y las explican, estas actuaciones también tendrán
una influencia decisiva en la conformación social (planes de empleo o de viviendas, becas
estudiantes, creación de centros de salud) que cambiarán la sociedad en la que se apliquen.
Son sus temas principales, el nacimiento del Estado moderno, como conformación socio-
política; la indagación de la clase social a la que pertenecen los gobernantes; las relaciones de
poder entre grupos sociales, y dentro de ellos mismos.

Sociología de la educación

Es un fenómeno que se produce en las sociedades debido a la necesidad de desarrollar y
transmitir sus características culturales.

Para el enfoque funcionalista, la educación es el proceso de socialización mediante el cual el
individuo se integra a la comunidad; para el pensamiento marxista es un medio de enajenación
del individuo, es decir la escuela es el aparato mediante el cual la clase dominante reproduce su
ideología y la impone a los individuos.

Sociología urbana
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El estudio en este campo se hace necesario debido al crecimiento de las urbes y las necesidades
que le son inherentes. También es importante por todos los nuevos problemas que se generan
en ellas.

Sociología de la Familia

Comienza a explorar los efectos que tiene el descenso de la natalidad en las sociedades, las
repercusiones que tendrá la desaparición de la familia, la incorporación de la mujer al mercado
del trabajo; las repercusiones inherentes en la tradicional asignación de roles según el sexo, etc.

Sociología del trabajo

Estudia los fenómenos de la creciente especialización ocupacional, producto de la división de
trabajo y sus repercusiones en la autoconcepción e integración del individuo.

La Sociología en su condición transversal con otras disciplinas.

El sociólogo se sirve de todas ellas para brindar explicaciones acerca de los procesos
humanos de índole colectiva.

Antropología. Es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral.
Desde el punto de vista cultural, estudia cuales han sido sus diferentes costumbres, sus
tradiciones, sus creencias, sus interpretaciones acerca de la vida y del universo, las técnicas que
han empleado para transformar el medio físico, la manera de comunicarse, es decir, todas las
manifestaciones culturales.

Estudia la evolución humana particularizando el elemento cultural.

Historia. Que es el estudio del desarrollo de las sociedades a través del tiempo, de cómo
los hombres han resuelto sus problemas y limitaciones, que ideas han llevado a la práctica para
organizarse en sociedad, y como el hombre ha transformado su medio ambiente para
aprovechar las experiencias y aplicarlas al presente. También se encarga de explicar las causas y
consecuencias de problemas y de los avances que el hombre ha logrado hasta el momento
actual, y de aprovechar la cantidad de conocimientos adquiridos para planear futuras acciones
que lleven a la sociedad a lograr mejores niveles de convivencia.
Estudia casos particulares.

Economía. Se dedica al estudio de los procedimientos productivos, de intercambio y al
análisis del consumo de bienes (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa
“administración de una casa o familia”.
Estudia aspectos particulares como producción, distribución, marketing, etc.
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Psicología. Explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la
emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones
personales, la consciencia y la inconsciencia.  La psicología es la disciplina que investiga sobre
los procesos mentales de personas y animales. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los
mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual.
Estudia las acciones de una misma persona.

Psicología Social. Es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y
comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de
otras personas. Es una de las cuatro grandes ramas de la psicología, así como una de las ramas
clásicas de la sociología.
La psicología social examina la determinación mutua entre un individuo y su entorno social. Así,
esta ciencia investiga los rasgos sociales del comportamiento y el funcionamiento mental.

Política. Se ocupa del estudio de las relaciones de poder que se producen entre
gobernantes y gobernados.
Es la ciencia que estudia "El Poder" ejercido en un colectivo humano. Así, la politología se
encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social,
sean cuales sean sus dimensiones.

Arqueología. Es la ciencia que estudia los cambios que se producen en sociedades
antiguas, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y contenidos en el tiempo.
Es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a través de sus restos materiales. El análisis de
los objetos y construcciones permite conocer la cultura y los modos de vida de los pueblos de
antaño.

Demografía. Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas
y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales.
La demografía es la ciencia que analiza las comunidades humanas a partir de la estadística.
Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una
perspectiva cuantitativa.

Derecho. Está constituido por un conjunto de reglas obligatorias que rigen la conducta
externa de los hombres que viven en sociedad.

La intervención de la Sociología en Problemáticas actuales: Discriminación, pobreza,
desempleo, grupos vulnerables, desafíos del crecimiento demográfico entre otras.


