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Resumen (abstract)
La sociología estudia la relaciones sociales y la manera en que construyen las
instituciones a través del tiempo, para ello se relaciona con otras ciencias , entre
ellas con la contaduría, resaltando la importancia del lenguaje, la religión , el

trabajo y las organizaciones.
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Abstract
Sociology studies the social relations and how they build the institutions over
time, for it is related to other sciences, including the accounting, highlighting the
importance of language, religion, work and organizations.
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Objetivo general: Al finalizar el curso, el
alumno será capaz de evaluar el impacto de
la dinámica social de las organizaciones en
el desarrollo de la sociedad y de analizar la
evolución de las organizaciones sociales
para
entender
sus
dimensiones,
transformaciones y contradicciones

UNIDAD I
BASES SOCIOLÓGICAS

Objetivo de la unidad: Conocerá la relación de la

sociología con otras ciencias.

Tema: Bases Sociológicas.
Introducción: La sociología estudia las
relaciones sociales, y la forma en que
estas construyen las instituciones y su
transformación.

Desarrollo del tema:

Conclusión : La sociología se relaciona con otras ciencias para explicar la dinámica
social

Sociología

 Estudia el
desarrollo de la
sociedad.
 Hechos, fenómenos
y estructuras
sociales, a través
del tiempo.
 En la sociedad se
desarrollan hechos
económicos y
básicos para el
desarrollo de la
humanidad.

Biología


Es la ciencia que 
estudia los procesos
biológicos y
culturales de la

especie humana a
través del tiempo y
del espacio y que han 
llegado a producir la
sociedad y cultura
actuales.
 Estudia a las
plantas animales y a
otros organismos

Psicología
Es una ciencia
experimental y
deductiva.
Se observa de forma
sistemática y
experimental.
Es una ciencia
ecléctica, es decir que
se alimenta de
diversas ciencias.

Economía

 Ciencia de las leyes
de la producción
social y de la
distribución de los
bienes en las
relaciones sociales.
 Estudia las
relaciones
económicas,
materiales, las
relaciones de
producción.

Política






Estudia hechos y
fenómenos políticos.
Asuntos relativos a
la organización
política, estado,
partido político.
Lo relacionado con el
gobierno de un país.
Cuestiones
relacionadas con el
sector público.

Ciencias Sociales





Tendenciales: las
leyes sociales
revelan tendencias
de la sociedad,
pero ello no quiere
decir que se
cumplan
inexorablemente
en lo natural. Y
Colectivas o
Masivas: se
aplican a la
sociedad como un
todo y no dejan de
existir porque en
algunos casos no
se cumplan
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