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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
El curso está destinado a proporcionar al alumno los elementos conceptuales básicos de la 

Sociología que le permita analizar críticamente, desde la perspectiva de los principales 

enfoques teóricos, los procesos que contribuyen al mantenimiento de la unidad de los 

sistemas sociales y a su transformación. 

 

Asimismo, se busca desarrollar una actitud comprometida, desde la perspectiva del 

humanismo cristiano, ante los hechos sociales que denotan menoscabado a la dignidad 

humana y a los principios de solidaridad y equidad social. 

  

OBJETIVOS: 
Relacionar los elementos de la estructura social en torno a los hechos sociales que 

determinan la unidad y la cohesión social a partir de las perspectivas teóricas 

funcionalistas, histórico-cultural y del materialismo histórico. 

Relacionar la acción de los actores sociales con los factores y condiciones que 

contribuyen a los procesos de cambio de la estructura social. 

Contrastar los elementos conceptuales de la estructura y el cambio social con aspectos y 

procesos dentro de la sociedad paraguaya. 
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Identificar en la realidad paraguaya situaciones sociales que implican menoscabado de la 

dignidad de la persona humana y valorar positivamente las acciones orientadas al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA: 

Sociología como Ciencia. La naturaleza de las relaciones sociales. La perspectiva histórico-

cultural de Max Weber. El materialismo Histórico de Carlos Marx. Los elementos básicos de la 

estructura social. Las desigualdades sociales. Individuo, cultura y sociedad. El cambio social. Los 

factores de cambio social. Los agentes del cambio social.  

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO: 
 

1. Sociología como ciencia 

Origen histórico de la Sociología. Principales exponentes. El objeto de estudio de la 

sociología. Las aproximaciones diacrónica y sincrónica y los conceptos de estructura y 

cambio social. Sociología general y sociologías especializadas. Problemas teóricos y 

metodológicos de la Sociología y las ciencias sociales. 

 

2. La naturaleza de las relaciones sociales 

Perspectiva estructural funcionalista de Talcote Parsons: Los conceptos de acción social y 

sistema social. Estructura y función social. Elementos de la estructura social. Problemas 

funcionales de los sistemas sociales. Cambio social. Cambio de equilibrio y cambio de 

estructura. 

 

3. La perspectiva histórico-cultural de Max Weber 

La acción social. Elementos. Concepto. Condiciones objetivas y subjetivas de la acción 

social. Poder y autoridad. El rol de las ideas en la historia. El proceso de racionalización y 

sus implicancias en la estructura y cambio de las sociedades. El poder. 

 

4. El Materialismo Histórico de Carlos Marx 

Los niveles de la estructura social. La estructura económica. Relaciones de producción y 

clases sociales. La superestructura jurídico-política y la ideología-cultural. La 

transformación social. Condiciones objetivas y condiciones subjetivas. 

 

5. Elementos básicos de la estructura social 

Los grupos sociales. Características. Clasificación. Otros tipos de colectividades. 

Dinámica grupal y liderazgo. La posición social. El rol o papel social. Rol y Statuts. 

Valores sociales. Concepto. Función. Conflicto de valores. Relatividad de los valores. 

Valores y normas sociales. 

 

6. Las desigualdades sociales 

El enfoque marxista: Las relaciones de producción. Clases sociales. Sistema de clases. El 

enfoque funcionalista: Valoración diferenciada de roles y funciones. La estratificación 

social. La movilidad social. El enfoque weberiano: Las desigualdades económicas, 

políticas y sociales. 
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7. Individuo cultura y sociedad 

Herencia social y cultura. Elementos de la cultura. Etnocentrismo y relativismo cultural. 

Las subculturas. Valores y normas. La socialización. Concepto. Funciones. Elementos. 

Los agentes del proceso de socialización. Adaptación y desviación social. El control 

social. Concepto. Tipos de sanciones.  

 

8. El cambio social 

Evolución y cambio social. La acción histórica y cambio social. Elementos del cambio 

social: factores, condiciones y agentes de cambio. 

 

9. Los factores del cambio social 

El factor demográfico. El factor técnico. Infraestructura económica. Los valores 

culturales. La ideología, conflictos y contradicciones. 

 

10. Los agentes del cambio social 

Las elites: Concepto. Las formas de la acción histórica de las elites. Tipos. Los 

movimientos sociales: Concepto. Los principios de autodefinición de los movimientos 

sociales. Funciones de los movimientos sociales. Los grupos de presión: concepto. Tipos. 

Los medios de presión.  

 

METODOLOGIA: 
 

La metodología prevista contempla desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia basado en las propias experiencias de los alumnos, sobre los cuales el profesor irá 

articulando y precisando progresivamente los elementos conceptuales de cada unidad. 

Al inicio del desarrollo de cada unidad del programa, el profesor presentará los objetivos 

operacionales de la misma y en función a sus particularidades seleccionará las técnicas 

más apropiadas para estimular la discusión con los alumnos. Estas discusiones, que serán 

orientadas por el profesor, concluirán con la revisión del logro por parte de los alumnos 

de los objetivos propuestos. 

Para incentivar la participación sobre determinados temas, el profesor proporcionará a los 

alumnos informaciones sobre aspectos de la realidad paraguaya a los mismos que, por un 

lado, permitan extraer conclusiones objetivas y por el otro desarrollar apreciaciones 

valorativas. 
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