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La semana pasada estaban trabajando con algunos conceptos o ideas previas al 
desarrollo de la materia. Lo estaban trabajando solos, de a dos, y en grupos 
reducidos. En primer lugar, terminen dicha tarea que nos sirve de punto de partida 
para luego debatirlas y analizarlas. Y más a delante, replantearlas y contestarlas con 
más seguridad.

En la carpeta, a continuación de la actividad inicial, incorporar la siguiente información:

El surgimiento de la Sociología. Contexto previo.

La Sociología es una ciencia relativamente nueva ya que surge como tal a mediados 
del siglo XIX. Las Ciencias Sociales se consolidan en ese contexto porque logran 
definir su método, con ayuda de las Ciencias Naturales (influencia del biologismo). El 
contexto de origen es consecuencia de una serie de transformaciones que ocurren en 
el siglo anterior, el Siglo de las Luces.  

La Ilustración (movimiento ilustrado), nutrirá teóricamente al proceso europeo de doble 
revolución: Revolución Industrial y Revolución Francesa. Ambos acontecimientos 
implicarán consecuencias de repercusión para toda la humanidad y marcarán la 
transición de la denominada Sociedad Tradicional a la Sociedad Moderna. La Rev. 
Industrial tendrá incidencia socio-económica y la Rev. Francesa, incidirá en los 
aspectos sociales y políticos.

Trabajo Prác$co Nº 1: Contexto previo al surgimiento de la Sociología

Consigna: investigar y seleccionar fuentes. Pueden trabajar con Internet (citar las 
páginas utilizadas) o con material bibliográfico utilizado años anteriores o específico. 
En todos los casos, citar las fuentes.

1. La Ilustración

a. Explicar en qué consistió el Movimiento Ilustrado, qué cambios propuso  en 
relación a las ideas de la etapa anterior y cuál fue el aporte de los 
principales pensadores de este movimiento. 

b. Responder: ¿Por qué al siglo XVIII se lo conoce como el Siglo de las 
Luces?

2. La Revolución Industrial

a. Causas

b. Grandes innovaciones.

c. Consecuencias sociales (elaborar un listado)



3. La Revolución Francesa

a. Causas

b. Consecuencias políticas, económicas, sociales (elaborar un listado de cada 
tipo).

Trabajo Prác$co Nº 2: La Sociología. Objeto de estudio

La discusión acerca de cuál es el objeto de estudio de la Sociología como disciplina 
académica  ha recibido respuestas muy diversas a lo largo del tiempo.

En la actualidad, se considera que la Sociología tiene un carácter polisémico, pues se 
le han atribuido varios significados, según la época, autores y teorías sociológicas.

Entre las respuestas más frecuentes podemos destacar las siguientes:

En general, el objeto de la sociología es el estudio de la sociedad y de sus 
componentes, cómo serían las instituciones familiares, religiosas, políticas, 
asociaciones y los grupos sociales, para determinar la forma en que se relacionan 
entre sí, y poder explicar los cambios y las consecuencias de dichos procesos.

Así cualquier fenómeno propio social que sea estudiado, tendrá que tomar en cuenta 
la relación que guarda con los demás hechos sociales al momento de explicarlos.

Como te habrás dado cuenta, la Sociología nos permite entender diversas 
manifestaciones de la vida social, a partir de la premisa de que somos seres sociales, 



porque el hombre no es un ser aislado; en gran medida de su carácter, identidad y 
forma de ser es producto de la interacción social.

Cuando hablamos de la perspectiva sociológica, nos referimos a una forma de ver la 
vida de los seres humanos y, por ende, su comportamiento, tomando en cuenta la 
realidad colectiva, los seres humanos en sus diferentes unidades sociales.

Actividad:  

1. A partir de la explicación anterior, elaborar una lista con no menos de 10 
temas de interés social que reconozcas como objeto de interés de la 
Sociología.

2. Seleccionar un artículo periodístico (de cualquier fuente gráfica) que 
identifiques porque aborda una temática sociológica. Recortarlo, 
pegarlo en la carpeta  y subrayar en él las ideas principales. Explicar 
sintéticamente la temática que aborda y el motivo de la elección como 
objeto de interés sociológico.


