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Del 30 de agosto al 3 de septiembre. Cursos de Nivelación 

 

Bienvenida 

Estimado Estudiante, te damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar con la asignatura 

de Introducción a la Sociología, misma que favorecerá a tu formación académica, esperando la 

adquisición de aprendizajes y el desarrollo de competencias, de tal forma que las adquirirás 

progresivamente. La Sociología, es una ciencia en construcción y constante evolución. 

Esta asignatura tiene el propósito que como estudiante analices los fundamentos teóricos 

de la sociología, así como las transformaciones sociales, de manera informada, objetiva, crítica y 

responsable, que le permitan explicar la presencia de los fenómenos sociales en su contexto 

actual. 

Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas de trabajo para 

alcanzar los objetivos y aprendizajes esperados. 

 

Reglas de convivencia 

1. Conformación de equipos.  Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su 

cargo. Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de los 

alumnos por grupo. Cada equipo designará a un representante que será el encargado de enviar 

por línea, los proyectos integradores. Cada representante de equipo tendrá la responsabilidad 

de mantener informado al equipo de los resultados obtenidos en la revisión del proyecto 

integrador, las acciones de mejora; así como los resultados y retroalimentación del trabajo 

final. 

Queda estrictamente prohibido expulsar a algún integrante del equipo, sin la autorización del 

docente. En caso de que algún compañero no este colaborando, es importante comunicárselo 

al docente, en días previos, no al momento, ni el día de entrega de proyectos finales. 

Cada alumno deberá asegurarse de que su nombre y apellido estén en el trabajo y que sean 

correctos, en caso contrario perderán puntos y realizarán el trabajo de manera personal. 

2. Actividades de Aprendizaje. Se realiza de manera personal, salvo excepciones y 

requerimiento de las necesidades de los estudiantes y del docente a cargo del grupo. Esta se 
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envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, portada y la actividad en un 

documento editable. Se adjunta la actividad personal, misma que nombrará de la siguiente 

manera: ISOC_A1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. En la lista de cotejo, el alumno deberá 

anotar sus apellidos y nombres. 

3. Trabajo integrador. Se adjunta en línea en un solo documento, editable, con la lista de 

cotejo, portada y el trabajo final, nombrándola como sigue: 

ISOC_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo.  En la lista de cotejo, el alumno deberá 

anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por orden de lista. 

En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el 

proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes. 

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al centro 

educativo. Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se 

acuerden con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos. 

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es cero. Habrá fechas y horarios que serán 

destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque. 

4. Uso de plataformas. Se utilizarán las plataformas Schoology, Classroom, Google Meet, así 

como los correos electrónicos. Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el 

momento correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, otras para las 

videoconferencias. 

Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del docente, 

como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, también de manera presencial, 

respetando el horario escolar. 

5. Creación y uso de un correo electrónico. Es importante que cada estudiante cuente con un 

correo electrónico de Gmail, para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que 

sean creados con los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, artistas, objetos 

y demás, esto con la finalidad de distinguir al alumno. 

6. Participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del 

alumno en acceder a las plataformas que serán utilizadas, así como en el salón de clases, ya 

que en su momento habrá foros de opinión y páginas electrónicas que deberán revisar. Es 

parte de la calificación en cada bloque. 
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Criterio de evaluación 
Elaboración de un vídeo sobre las teorías abordadas en el bloque 1.  60% 

Actividades de aprendizaje.            30% 

Actitudes, valores y participación.            10% 

Total 100% 

 

Semana 1. Del 6 al 10 de septiembre 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado: 1) Relaciona el concepto de Sociología, su objeto de estudio, sus ramas, 

diferenciando su aplicación en los medios rural, urbano, cultural y político. 

Contenido específico: La Sociología como ciencia y eje de sensibilización de las problemáticas 

sociales contemporáneas. 

-Concepto y objeto de estudio 

-Elementos del objeto de estudio de la Sociología. Ramas: Sociología Rural, de la Cultura y 

Política. 

 

Evaluación Diagnóstica 
1. Son objeto de estudio de la sociología. 

 

a) Resolver los problemas sociales 

b) Vida grupal de los seres humanos  

c) Dar acciones concretas de intervención 

d) Evaluar conductas o fenómenos sociales 

 

2. Es la ciencia cuyo objetivo es la comprensión interpretativa de la acción social para llegar 

a atender el actuar de los seres humanos. 
 

a) Psicología 

b) Antropología 

c) Sociología 

d) Historia 
 

3. Estudia los temas principales el nacimiento del estado moderno, conformación 

sociopolítica, la indagación a la clase social a la que pertenecen los gobernantes y las 

relaciones de poder entre grupos sociales. 
 

a) Sociología rural 

b) Sociología política 

c) Sociología de la educación. 
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d) Sociología de la cultura 

 

4. Es un fundador de la sociología, en su Curso de Filosofía Positiva. 
 

a) Aristóteles 

b) Augusto Comte 

c) Robert Owen 

d) Talcott Parsons 

 

5. Así se les denomina a quienes se les debe considerar como precursores más cercanos de la 

sociología como ciencia. 

 

a) Prolegómenos 

b) Medievales 

c) Enciclopedistas 

d) Positivistas 

 

LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA Y EJE DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES CONTEMPORÁNEAS 

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 

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: 



 
               Escuela Preparatoria Estatal No. 6 

             Alianza de Camioneros 
 

6 
 

*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: 

1. 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, 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 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.  

2. 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. 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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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. Elementos del 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. 

La sociología se centra en estudiar: 

 

 

La 

relaciones 

sociales. 

Interacciones 

sociales. 

Cultura 

que rodea 

al día a 

día. 

Clases 

sociales. 

Estratificación 

social. 

 

Movilidad 

social. 

Raza y 

relaciones 

étnicas. 

 

Religión Economía; 

trabajo, 

empleo e 

industria. 

Familia, 

género y 

sexualidad. 

Guerra, 

paz y 

conflicto. 

 

La ley y el 

crimen. 

Población y 

demografía. 

Sociología 

urbana y 

rural. 

Para saber más, visita los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=8mUunE9ao_Y 
https://www.youtube.com/watch?v=W_G5NQpYlUM 

https://www.youtube.com/watch?v=8mUunE9ao_Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8mUunE9ao_Y
https://www.youtube.com/watch?v=W_G5NQpYlUM
https://www.youtube.com/watch?v=8mUunE9ao_Y
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 Ramas: Sociología Rural, de la Cultura y Política. 

 
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. 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. 
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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. 

Actividad de reforzamiento  

1. ¿Qué hace un sociólogo?  

2. Menciona un ejemplo de su función. 

Para responder, revisa el siguiente enlace: ¿Qué hace un sociólogo? - UCR - YouTube 

El papel de los sociólogos en la sociedad. - YouTube 

Sesión 1 

Actividad de Aprendizaje 1  

 

Instrucciones.  

1. Revisa la información de esta guía: páginas 6 al 9.  

2. Investiga un poco más acerca de las ramas de la sociología: 

rural, urbano, cultural y político.  

3. Identifica y selecciona las ideas, palabras o conceptos claves 

más importantes.  

4. Con la información obtenida, elabora un mapa mental de la 

sociología, su objeto de estudio y sus ramas: rural, urbano, cultural y político. Incluye 

imágenes, información clara y precisa, NO textos largos.  

            Observa y guíate del ejemplo que se presenta. 

5. Escribe un ejemplo de la aplicación de la rama de la sociología rural, urbana, cultural y 

política. 
 

 

Lista de cotejo ADA 1 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de la 

escuela, asignatura, nombre del alumno, título del trabajo, 

nombre del profesor, grado, grupo, y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos 

faltantes se 

disminuye los 

puntos. 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 2  Agrega lista de cotejo, 

https://www.youtube.com/watch?v=C0rJkPJ96yw
https://www.youtube.com/watch?v=o-YgyO1_R-A
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Nombran correctamente el documento. 

ISOC_A1_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

en un mismo archivo 

que la actividad 

El trabajo que se presenta es un mapa mental, tiene un orden, es 

entendible y congruente con lo solicitado (Sociologìa, objeto de 

estudio y ramas de la sociología: rural, urbano, cultural y 

político). Utiliza palabras, ideas o conceptos claves, así 

como imágenes que tengan relación con lo presentado. 
Presenta 1 ejemplo por cada rama de la sociología. 

6  El trabajo 

demuestra esfuerzo 

y dedicación. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

Total 10   

 

Apellidos y nombres del alumno 

1.  

 

Semana 2. Del 13 al 17 de septiembre  

No. de sesiones: 3 

Aprendizaje esperado: 2) Ejemplifica los fundamentos que dieron origen a la Sociología a 

través del análisis reflexivo de los factores económicos, políticos, culturales y filosóficos con el 

fin de identificar el impacto en el desarrollo de su comunidad. 

Contenidos específicos: Factores que dieron origen a la Sociología. 

-Económicos, políticos, culturales y filosóficos. 

 

 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. 
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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 

fábril.   

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 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. 

***Lee el tema de los factores que dieron origen a la Sociología: Económicos, políticos, 

culturales y filosóficos, revisa el link para complementar el aprendizaje y posteriormente, realiza 

la actividad de reforzamiento. 

Actividad de reforzamiento 

Para ampliar el conocimiento, 
visita este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?
v=XhP0GNDNW4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XhP0GNDNW4s
https://www.youtube.com/watch?v=XhP0GNDNW4s
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Investiga y escribe de forma precisa esos factores económicos, políticos, culturales y 

filosóficos. ¿Cuáles identificas actualmente? 

Semana 3. Del 20 al 24 de septiembre 

Número de sesiones: 4 

Aprendizajes esperados: 3) Explica la influencia de las Teorías Sociológicas en los fenómenos 

sociales y su repercusión en el cambio social. 

Contenidos específicos: Influencia de las Teorías Sociológicas en el desarrollo de la sociedad y 

su repercusión en fenómenos sociales contemporáneo (Teorías, doctrinas e ideologías sociales). 

Fundadores de la Sociología. - Augusto Comte -Saint Simón. 

 Influencia de las Teorías Sociológicas en el desarrollo de la sociedad y su 

repercusión en fenómenos sociales contemporáneo (Teorías, doctrinas e 

ideologías sociales). 

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 

En sociología, una teoría 

es un conjunto de 

afirmaciones que buscan 

explicar problemas, acciones o 

comportamientos. 
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es un animal político. Platón se interesó por encontrar la ciudad ideal, a través de su obra 

sociológica “Diálogos”.  

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-Simón, 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.  
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PRECURSORES DE LA SOCIOLOGÍA 

CONFUCIONISMO Confucio 

TAOISMO Lao Tse 

Mencio 

PRESOCRATICOS 

GRIEGOS 

Solón 

Parménides 

Heráclito 

Píndaro 

ARISTOTELICOS 

Antigua Roma 

Grecia 

 

Aristóteles 

Platón 

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 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

NORTEAMERICANOS 

Talcott Parsons 

Robert Merton 

SOCIALISTAS UTOPICOS Engels 

William Godwin 

Charles Fourier 

Robert Owen 

Henri Saint-Simón 

 

 Fundadores de la sociología 

*Auguste Comte. Fue el encargado de dar forma al concepto de sociología, 

cuando en 1838 presentó su Curso de Filosofía Positiva. Creía que para mejorar 

la sociedad se necesitaban una ciencia teórica de la sociedad y una investigación 

sistemática del comportamiento.  

*Saint Simón. Claude Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simón (1760-1825), precursor de 

la sociología, es 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". 

Sesión 2 

Actividad de Aprendizaje 2 

Instrucciones: Investiga las aportaciones sociológicas de los siguientes pensadores 

sobresalientes.  

Elabora un cuadro comparativo de la Influencia de las Teorías Sociológicas en el desarrollo de la 

sociedad y su repercusión en fenómenos sociales contemporáneo (Teorías, doctrinas e ideologías 

sociales). 
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Pensadores 

sobresaliente y 

fotografía. 

Corriente filosófica, 

civilización o 

momento histórico. 

Ideas sociológicas 

importantes 

 

Obras escritas 

sobresalientes  

1. Platón  

 

   

2. Aristóteles 

 

   

3. San Agustín 

 

   

4. Santo Tomás de 

Aquino 

 

   

5. Maquiavelo 

 

   

6. Jean Bodín 

  

   

7. Voltaire 

 

   

8. Montesquieu 

 

   

9. Rousseau 

 

   

 

 

Lista de cotejo ADA 2 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

ISOC_A4_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

 

Agrega lista de cotejo en documento editable, en un mismo 

archivo que la actividad. 

2  Presentan una portada que 

contiene: Logotipo y datos 

de la escuela, asignatura, 

nombre de los alumnos, 

título del trabajo, nombre 

del profesor, grado, grupo, 

y fecha de entrega. 

El trabajo que presentan es un cuadro comparativo, tiene un 

orden, la información es clara y comprensible, abarca lo 

solicitado: Contiene los 9 sociólogos presentados, la corriente 

filosófica, civilización o momento histórico, ideas sociológicas 

importantes y obras escritas sobresalientes. 

El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

No presenta errores ortográficos, ni de redacción. 

 

8  Presentan las referencias de 

consulta en formato Apa, 

son de fuente confiable. 

Total 10   
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Apellidos y nombres del alumno 

1.  
 

Semana 4. Del 27 de septiembre a 01 de octubre 

Número de sesiones: 4 

Aprendizajes esperados: 4) Identifica las aportaciones de las escuelas sociológicas y sus 

representantes, a partir de su influencia en el desarrollo de la sociedad. 

Contenidos específicos: Representantes de las escuelas sociológicas y sus repercusiones en el 

desarrollo de la sociedad. 

-Edificación del positivismo desde los tres estados del hombre (Augusto Comte). 

-Comprensión de la estratificación social desde el materialismo Histórico (Carlos Marx). 

- Ubicación de las instituciones como hechos sociales (Emilio Durkheim) 

-Jerarquía social y tipo ideal (Max Weber). 

 

 Representantes de las escuelas sociológicas y sus repercusiones en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

Edificación del positivismo desde los tres estados del hombre. 

 

El positivismo es una corriente de pensamiento filosófico, científico, explica cómo es el 

conocimiento que llamamos científico y de qué manera debe hacerse la ciencia para 

decir que los resultados corresponden a la verdad de lo que se busca. 

 

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 estados es la base fundamental de la filosofía de Augusto Comte, fundador 

del Positivismo. Las ciencias, la mente humana, la humanidad en general, pasa por tres fases 

sucesivas. 

 

Estado Explicación Característica 

Teológico En este se pretende dar respuestas absolutas a los fenómenos que 

acontecen (extraños), a través de razones obscuras y sobrenaturales. 

Domina la 

imaginación o la 
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Es la divinidad en general la que explica la relación entre los 

hechos y las cosas. 

En el estado teológico se distinguen tres períodos: El fetichismo, 

politeísmo y monoteísmo. 

fantasía. 

Metafísico Busca el por qué y explicación de las cosas (naturaleza), mediante 

de entidades abstractas, inmutables y necesarias; sigue manteniendo 

el sentido de explicaciones absolutas (característico del Estado 

teológico); domina el razonamiento. 

Fase destructiva y 

crítica, no 

constructiva. 

Positivo Última etapa del desarrollo del espíritu humano, en este se busca el 

cómo de las cosas, interesa la descripción fenoménica. 

Son los hechos. 

Observación 

 

La ciencia se construye en el conocimiento de lo positivo (los hechos, lo concreto, lo dado 

por la experiencia). Lo positivo a nivel práctico será lo útil, eficaz y constructivo. La sociedad es 

la única realidad concreta. Esta se organiza históricamente según tres categorías: orden, progreso 

y estado (o estadio). 

Para ampliar el conocimiento, revisa el siguiente diagrama: 

https://coggle.it/diagram/XpX3pBqrZJQWCKMb/t/edificaci%C3%B3n-del-positivismo-desde-

tres-estados-del-hombre 

 

Comprensión de la estratificación social desde el materialismo Histórico: 

 

La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa de 

acuerdo a diferentes criterios de categorización. 

CARLOS MARX (1918-1883). Nació en Tréveris, Alemania. 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.  

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. 

https://coggle.it/diagram/XpX3pBqrZJQWCKMb/t/edificaci%C3%B3n-del-positivismo-desde-tres-estados-del-hombre
https://coggle.it/diagram/XpX3pBqrZJQWCKMb/t/edificaci%C3%B3n-del-positivismo-desde-tres-estados-del-hombre
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Según Marx, la sociedad estaba dividida en dos clases con intereses encontrados. Al estudiar las 

sociedades industriales de su época, como la de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, percibió 

que la fábrica era el centro del conflicto entre los explotadores (los propietarios de los medios de 

producción) y los explotados (los trabajadores). Para Marx esa relación era inherente al sistema, 

es decir, el sistema de relaciones económicas, sociales y políticas mantenían el poder y la 

dominación de los propietarios sobre los trabajadores.  

El materialismo histórico percibe los cambios histórico-culturales como resultado de las 

condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. 

La importancia sociológica de Marx estriba en un minucioso diagnóstico que hace sobre 

el capitalismo, sus orígenes, evolución y características. 

 

Revisa el siguiente diagrama: 

https://coggle.it/diagram/X7RnopiaCftFIvx7/t/comprensi%C3%B3n-de-la-

estratificaci%C3%B3n-social-hist%C3%B3rico-marx 

 

Ubicación de las instituciones como hechos sociales. 

 

Para Durkheim las instituciones son: “Todas las creencias y todos los modos de conducta 

instituidos por la colectividad” es decir, todas las conductas instintivas, las creencias y todos los 

comportamientos. Incluye todos los órdenes institucionales desde la familia a las normas o 

valores. Percibe la institución social como externa al individuo y piensa que actúa sobre el 

individuo de forma coercitiva.  

Las instituciones son hechos sociales y a su vez los hechos sociales son modos de 

pensar, de actuar y de sentir, exteriores al individuo y que están dotados de un poder de 

coacción en virtud del cual se le impone. Son una producción colectiva que el individuo 

interioriza y hace suyos.  

De esta manera, los hechos sociales, son aquellas ideas reguladoras 

del comportamiento humano que se generan a partir de la sociedad y que son 

externas al individuo, coercitivas y colectivas. Se trata, pues, de 

comportamientos y pensamientos socialmente impuestos por la colectividad. 

https://coggle.it/diagram/X7RnopiaCftFIvx7/t/comprensi%C3%B3n-de-la-estratificaci%C3%B3n-social-hist%C3%B3rico-marx
https://coggle.it/diagram/X7RnopiaCftFIvx7/t/comprensi%C3%B3n-de-la-estratificaci%C3%B3n-social-hist%C3%B3rico-marx
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Por ejemplo: Las manifestaciones o propuestas, las guerras y conflictos armados, golpes de 

Estado, elecciones, la violencia urbana, la crisis económica, etc.  

Para Durkheim lo deseable es una sociedad altamente integrada con niveles óptimos de 

cohesión. Una sociedad trata de sustituir por otra las instituciones cuyas funciones no se han 

correspondido con las necesidades sociales del presente, en la actualidad (anomía). La anomia es 

la sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social del comportamiento 

individual se hace ineficaz. 

Otro de los principales intereses son las consecuencias del trabajo en las sociedades 

modernas, la creciente división del trabajo en las sociedades industriales, a medida que los 

trabajadores se especializan. 

 EMILE DURKHEIM (1858-1917). Es el primer sociólogo francés. Nació en Espinal, 

Lorraine.  

En su teoría del hecho social, dice que “hecho social” es toda acción que tiene como 

características la exterioridad y la coacción.  

Émile Durkheim aportó numerosas contribuciones pioneras a la sociología, entre ellas su 

importante trabajo teórico sobre el suicidio. Está claro que Durkheim ofrecía una explicación de 

los suicidios mucho más científica que la de los astros o la propensión heredada. Su teoría tenía 

poder de predicción, ya que afirmaba que las tasas de suicidio aumentarían o disminuirían en 

relación con ciertos cambios económicos y sociales. 

 

Jerarquía social y tipo ideal. 

El tipo ideal está vinculado con la idea de comprensión, pues todo tipo 

ideal es una organización de relaciones inteligibles, propias de un conjunto 

histórico o de una realización de acontecimientos. Por otra parte, el tipo ideal 

está vinculado con lo que es característico de la sociedad y de la ciencia 

moderna, a saber, el proceso de racionalización. 

MAX WEBER (1864-1920). 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.  
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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. 

Nacido en Alemania, Weber enseñó emplear el Verstehen, término que significa 

«comprensión» o «discernimiento» y que él emplea en su obra. Señaló que no podemos analizar 

nuestro comportamiento social con el mismo tipo de criterios objetivos que utilizamos para medir 

el peso o la temperatura.  

Para entender el comportamiento en su totalidad, debemos aprender qué significados 

subjetivos asocian los individuos a sus actos, cómo perciben y explican su propio 

comportamiento. 

Supongamos, por ejemplo, que un sociólogo estuviera estudiando la estratificación social 

de los miembros de una asociación de estudiantes. Weber esperaría que el investigador utilizara 

el Verstehen para determinar el significado que la jerarquía social de la asociación tiene para sus 

miembros. 

Sesión 3 

Actividad de Aprendizaje 3 

 

Instrucciones. 

a) Revisa la información de las páginas 17 al 21.  

b) Elabora un mapa conceptual de los representantes de las 

escuelas sociológicas. 

 

Para su elaboración guíate del siguiente ejemplo.  

No olvides tener en cuenta las características, como: uso de 

conceptos, palabras de enlace, jerarquización, uso de conectores, síntesis, impacto visual y 

representación. 

 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

ISOC_A3_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

 

Agrega lista de cotejo en documento editable, en un mismo 

archivo que la actividad. 

2  Presentan una portada que 

contiene: Logotipo y datos de 

la escuela, asignatura, nombre 

de los alumnos, título del 

trabajo, nombre del profesor, 

grado, grupo, y fecha de 

entrega. 

El trabajo se presenta en un mapa conceptual, tiene un 

orden, la información es clara y comprensible, abarca lo 
8  El trabajo demuestra 

esfuerzo y dedicación. 

Destaca lo más importante. 
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solicitado (Representantes de las escuelas sociológicas y 

sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad). 

Además, tiene las características de un mapa conceptual 

(uso de conceptos, palabras de enlace, jerarquización, uso 

de conectores, síntesis, impacto visual y representación). 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

Total 10   

 

Apellidos y nombres del alumno 

1.  
 

Del 04 al 13 de octubre. Periodo de evaluación B1. 

 

 

Criterio Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

Entregan la revisión del guión del video con los 

apartados de introducción, desarrollo y conclusión. 

***No se aceptan revisiones por partes*** 

5  

En caso de no cumplir el día señalado y 

con los apartados solicitados, no hay 

derecho a puntos. 

Entregan el trabajo final en tiempo y forma. 

Nombra correctamente el archivo: 

ISOC_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. 

Adjunta lista de cotejo, en documento editable. 

4  

En caso de que se encuentren trabajos 

plagiados, ya sea total o parcialmente, 

ambos se anularán.   

 

Contenido 

 

Adjunta un documento, en primer momento se encuentra 

una portada (Logotipo y datos de la escuela, integrantes, 

título del trabajo, grado y grupo, asignatura, nombre del 

profesor y fecha de entrega) 

2  

Por cada 3 elementos faltantes se 

disminuye los puntos. 

Introducción. Mencionan qué se presenta, de qué trata 

el trabajo y el objetivo que se persigue. 
3  

El trabajo presenta un orden lógico y 

congruente (abarcan todos los temas 

solicitados, la información 

proporcionada es correcta, las escenas 

y ambientes son las adecuadas). La 

información que se menciona es acorde 

a los momentos que se observan. 

Utilizan un lenguaje propio de la 

asignatura, utiliza imágenes y manejo 

de diálogos. 

Desarrollo 
En el video explican, desarrollan y diferencian: 

-Qué es la sociología  

- El objeto de estudio de la sociología 

- ¿Qué es una escuela sociológica? 

-Eligen un autor, lo presentan y mencionan sus 

aportaciones para el desarrollo de la sociedad. (Augusto 

Comte, Carlos Marx, Emile Durkheim y Max Weber) 

32  

ASIGNATURA:  

Introducción a la Sociología 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. 

Evidencia: Elaboración de un video de las 

teorías vistas en el bloque 1. 

 

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Describe lo más importante y lo ejemplifica. 

Conclusión, en el que mencionen sus comentarios, 

apreciaciones y aprendizajes adquiridos.  
3  

Calidad en el video. Utiliza correctamente los recursos 

multimedia, claridad en el sonido y animación acordes al 

propósito de la presentación.  

El formato y el medio de presentación del video pueden 

ser vistos y escuchado sin dificultad. Las voces son de 

todos los participantes y se escucha al 100%. 

5  

La duración es de 10 minutos 

Participación y actitudes 

Trabajan de manera colaborativa y en equipo durante la 

elaboración de la integradora. 
3  

La expulsión de algún integrante no puede 

ser a última hora. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
3  

 

Total 60   

 

Integrantes del equipo 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     

 

Metacognición 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer a la sociología? 

 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 
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4. ¿Cuál fue tu desempeño? 

 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo 

puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 


