
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MATERIA DE 

SOCIOLOGÍA 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El presente curso de sociología tiene como objetivo fundamental introducir al estudiante de 

bachillerato a la comprensión de los grandes temas de la sociología contemporánea. 

 

Para ello se propone el estudio de algunos de los problemas sociales más significativos, sobre los 

cuales teorizan la sociología y los sociólogos de nuestros días: Poniendo especial atención más allá 

del campo de la teoría misma, en los problemas vivos de la sociedad y del hombre actual. 

 

Con este objetivo proponemos el presente programa al cual agregaremos una lista de temas a 

investigar por unidad.  Especificando problemas de discusión en el aula y trabajo de campo. 

 

Este estilo de trabajo nos presenta la posibilidad de un proceso de evaluación continua a lo largo de 

las  16 a 18 semanas reales de clases: proceso en el que estará basada la evaluación final de nuestro 

curso. 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

5 Horas 

1.1 La sociología es una ciencia reciente 

1.2 Orígenes remotos y evolución de la sociología 

1.3 Los principales períodos de la historia de la sociología 

1.4 Autores, influencias y escuelas. 

1.5 Características de la sociología contemporánea. 

1.6 Objetivos de la sociología. 

 

 

II.- LA SOCIOLOGÍA GENERAL 

3 Horas 

2.1 Objeto de la sociología 

2.2 Definición y complejidad de la sociología. 

2.3 Diferencias e interrelación con otras ciencias. 

 

 

III.- PERSONA Y SOCIEDAD 

4Horas 

3.1 La persona social. 

3.2 El termino personal. 

3.3 El hombre como animal social. 

3.4 Herencia y medio ambiente. 

3.5 Cultura y personalidad. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 



 

IV.- STATUS SOCIAL 

4 Horas 

4.1 Elementos del status social. 

4.2 Origen del status social. 

4.3 Factores determinantes del status. 

4.4 La estratificación y la movilidad social. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

V.-  CATEGORÍAS SOCIALES 

4 Horas 

5.1 Noción de categoría social. 

5.2 Importancia y utilidad de las categorías. 

5.3 Categorías y grupos. 

5.4 Las categorías sociales , el status y la estratificación 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

VI.-  AGREGADOS SOCIALES 

4 Horas 

6.1 Noción de Agregado Social. 

6.2 Características de los agregados. 

6.3 Las principales formas de agregados. 

6.4 La persona y el agregado. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

VII.-  GRUPOS Y ASOCIACIONES 

4 Horas 

7.1 Noción de grupo. 

7.2 Características fundamentales de los grupos. 

7.3 Clasificación de los grupos. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

VIII.-  SOCIEDAD 

4Horas 

8.1 Varias acepciones del termino sociedad. 

8.2 Noción de sociedad. 

8.3 Unidad y dinamismo de la sociedad. 

8.4 Notas características de la sociedad global. 

8.5 Estructura y funcionamiento de la sociedad. 

8.6 Clasificación de las sociedades. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 



 

IX.-  MODELOS Y CULTURA 

6 Horas 

9.1 Modelos externos de conducta. 

9.2 Modelos de comportamiento. 

9.3 Modelos y persona 

9.4 Características del modelo social externo. 

9.5 Los principales tipos de modelos. 

9.6 Los modelos sociales y las leyes sociales. 

9.7 Los modelos como reglas de conducta. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

X.-  MODELOS CONCEPTUALES DE CONDUCTA 

6 Horas 

10.1 Modelos mentales y modelos de conducta. 

10.2 Conciencia colectiva. 

10.3 Tipos de modelos mentales. 

10.4 Las figuras de asentamiento y el consentimiento social. 

10.5 Principios sociales e ideologías. 

10.6 Juicios y prejuicios. 

10.7 La opinión publica y la propaganda. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

XI.-  TEORÍA DE LOS ROLES SOCIALES 

6 Horas 

11.1 Roles sociales. 

11.2 Qué es el papel social. 

11.3 Papel y personalidad social. 

11.4 El papel y la relación social. 

11.5 El papel esperado y el papel actuado. 

11.6 La formación de los papeles sociales. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

XII.-  PROCESOS SOCIALES 

 

5 Horas 

12.1 Elementos esenciales de todo proceso. 

12.2 Las relaciones y los procesos sociales. 

12.3 El contenido de los procesos sociales. 

12.4 Carácter dinámico de los procesos. 

12.5 El conflicto y la sociedad global. 

12.6 El desarrollo un proceso complejo. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 



XIII.-  LAS INSTITUCIONES SOCIALES 

4 Horas 

13.1 Definición 

13.2 Notas características de las instituciones. 

13.3 Institución y grupo. 

13.4 Institución y costumbre. 

13.5 La función y las instituciones. 

13.6 Algunos tipos de investigaciones. 

Temas de discusión y trabajo de campo. 

 

 

XIV.-  LA CULTURA 

5 Horas 

14.1 Lo que no es cultura. 

14.2 Definición de cultura. 

14.3 El origen de la cultura. 

14.4 Las influencias culturales. 

14.5 Las notas de cultura y los complejos culturales. 

14.6  Las obras culturales. 

14.7 La estabilidad y el dinamismo de la cultura. 

14.8 La diversidad de la cultura. 

14.9 Las subculturas. 

14.10 unciones de la cultura 

Temas de discusión y trabajo de campo. 


