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SOCIOLOGÍA



1  Identifican a la sociología como ciencia. 
Aprenden las técnicas de investigación.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 

QUE HACE LA SOCIOLOGIA
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LA SOCIOLOGIA COMO CIENCIA

METODO QUE EMPLEA LA SOCIOLOGIA 
PARA SUS ESTUDIOS

LAS CIENCIAS SOCIALES

Es el estudio de la sociedad. Nace de la 
palabra latina “soctus” que significa “socio” o 
“asociado” y la raíz griega “logia” que quiere 
decir “tratado” o “estudio”.
La sociología estudia las estructuras y procesos 
sociales, los grupos sociales y los fenómenos 
sociales.
La sociología es una ciencia porque:
• Posee un objeto de estudio(personas)
• Tiene un campo de estudio(la sociedad)
• Dispone de su propia metodología.

La investigación sociológica nos permite 
estudiar una situación social y emitir un 
diagnostico de necesidades y problemas con el 
fin de buscar las posibles soluciones.
I –Elaboración de una hipótesis.
Suposición racional posible o imposible sobre 
un terminado hecho o fenómeno social sobre el 
que se puede iniciar una investigación.

Las ciencias sociales estudian al ser humano 
en sociedad desde diferentes puntos de vista.
Relación de la sociología con otras 
ciencias:
• Política
• Economía
• Historia.
• Antropología.
• Psicología.

• Derecho.
• Comunicación.
• Matemáticas.

¿Qué hace la sociología?
La sociología observa y analiza esos aspectos 
de la sociedad en general con el propósito 
de comprender al hombre en su dimensión 
de ser social y entender las relaciones de los 
fenómenos sociales entre si.
La sociología intenta establecer las relaciones 
entre los fenómenos sociales: políticos y 
religiosos, económicos y bélicos, artísticos y 
éticos.

2  Valoran la importancia de la sociología.



FICHA RESUMEN 1

TRABAJO EN CASA

Completar la tarea asignada en su libro: (Página 11 a la 15)

II–Definiciones operativas
Grupos que se va investigar.
a) Espacio geográfico.
b) Experiencias anteriores.
c) Estrategias a usar.
d) Lenguaje y conceptos a emplear.
f) Juegos de variables a utilizar.
g) Técnicas de recolección de información.

III Marco teórico o referencial.
Es una construcción mental que guiara 
nuestra investigación.

IV Interpretación.
Interpretación de los datos recogidos.

4 LA IMPORTANCIA ACTUAL DE LA 
SOCIOLOGIA

Razones:
• Reconocer la naturaleza de las fuerzas 

sociales.
• Facilita a las personas pasar de las 

explicaciones sensoriales a cuestiones mas 
profundas de los fenómenos sociales.

• Analizar los problemas sociales de manera 
critica y objetiva.

• Permite encontrar los caminos para el 
desarrollo social.

La sociología debe otorgarnos los instrumentos 
para un análisis correcto que nos permita 
encontrar los caminos para el desarrollo social 
que transforme a todos.
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1  Reflexionan sobre los aportes de las teorías 
sociológicas.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 

EVOLUCIÓN HISTORICA
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PRINCIPALES ETAPAS HISTORICAS EL SIGLO XIX

LOS CLASICOS DE LA SOCIOLOGIA 
MODERNA Y CONTEMPORANEA

El desarrollo de las ciudades mercantiles 
contribuyo a la lucha por la liberación de las 
comunas rurales y se convirtieron en refugio 
de los siervos que lograban escapar de los 
señores feudales para llegar a esconderse tras 
las murallas de la ciudad.

Condiciones por las cuales surge la 
sociología:
• Desintegración del régimen feudal.
• La acumulación originaria de capital.
• La separación entre capital y trabajo.
• La ilustración y el Enciclopedismo.
• La reacción conservadora.

a) Claude Henry de Saint-Simon. (sociedad 
industrial)

b) Auguste Comte(observación y experimen-
tación).

c) Alexis de Tocqueville(sociedad democráti-
ca).

d) Herbert Spencer(teorías “organicistas”).

Condiciones socioeconómicas y políticas 
de Europa.
La revolución industrial inglesa y francesa, 
cambian las estructuras economicosociales 
y políticas de Europa, dando paso a las 
transformaciones de tipo político. Los 
principales sociólogos del siglo XIX coinciden 
en un mismo afán: encontrar los caminos por 
los que una “nueva clase” echaría abajo el 
orden social existente, para imponer otro mas 
perfecto.

Rousseau: El hombre en estado natural es 
bueno y posee dos cualidades originarias 
(libertad e igualdad).

2  Examinan los principales exponentes, 
evolución, los análisis y propuestas de la 
teoría sociológica.



FICHA RESUMEN 2

TRABAJO EN CASA

Trabajar en la Tarea asignada de su libro y presentarla para su respectiva revisión: 
(Páginas # 29, 30, 31,32)

Exponentes de la sociología clásica:
a) Karl Marx: movimientos sociales de la 

historia han sido determinados por el 
ambiente económico.

b) Emile Durkheim: maestro de la sociología 
francesa.

c) Max Weber: gira entorno a tres temas: 
racionalización, autoridad y burocracia.

El método comparativo: consiste en poner 
dos o mas fenómenos, uno al lado del otro,  
para establecer similitudes y diferencias.

4

5

EL FUNCIONALISMO Y LA TEORIA 
DE LA DEPENDENCIA

FIGURAS MAS RELEVANTES DE LA 
TEORIA SOCIOLOGICA

Entre las dos clases fundamentales en el 
orden económico capitalista: el proletariado y 
la burguesía.
Positivismo:
• El progreso debe basarse en el orden y 

equilibrio.
• Es posible un cambio social o progreso, pero 

dentro del orden establecido.
Funcionalismo:
El principio funcionalista muestra que la 
estratificación social responde a una necesidad 
social.
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El marxismo(materialismo histórico)
La desigualdad social se defiende como injusta e 
innecesaria. Las instituciones sociales cultivan 
los valores de los privilegiados y refuerzan las 
normas de los poderosos.
El enfoque de la dependencia:
• La dependencia colonial.
• La dependencia industrial y financiera.
• La dependencia tecnológica-industrial.

I etapa: la Reforma Liberal.
II Etapa: tratamiento de los problemas sociales.
III etapa: nacimiento de la reflexión científica.
IV etapa: después de 1970 el retorno de docentes 

formados en el exterior y profesores visitantes 
trae renovación académica.

La sociología esta llamada a desempeñar un papel 
importante en: investigación, cambios político-
ideológico y culturales.



1  Conocen como se forma una estructura 
social; los procesos y relaciones sociales; las 
teorías de la estratificación y la identidad 
profesional.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
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1
 ¿COMO SE FORMA UNA ESTRUCTURA 

SOCIAL?
2 PROCESOS Y RELACIONES SOCIALES

Conjunto de interrelaciones relativamente 
estable en una sociedad.
El equipo social se constituye por:
• Unidad social identificada.
• Rol de participación en el grupo.
• Permanencia del grupo.
• Intereses y valores comunes.

Los grupos sociales pueden ser:
 a) Primarios o comunitarios, se caracterizan: 
     1.-poiximidad física.
     2.-pequeñez del grupo.
     3.-duración de la duración.
Características sociológicas: identidad, rela-
ción personal, inclusiva y espontanea. 

b) Secundarios o asociacionales: 
Considera y valora a los otros individuos como 
medios para lograr sus propios fines.

• La cultura y la personalidad individual.
• La interacción social.
• La interacción social.

Diferentes tipos de interacción:
• Formal.
• Informal.
• Transitoria.
• Permanente.

Factores dela interacción:
• Grado de afiliación.
• Nivel de pertinencia.
• Comunicación.
• Aprendizaje.
• Cooperación



FICHA RESUMEN 3

TRABAJO EN CASA

Trabajar en la Tarea asignada de su libro y presentarla para su respectiva revisión: 
Valoremos lo aprendido (Páginas # 48)
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TEORIAS DE LA 
ESTRATIFICACION SOCIAL

EL DESARROLLO HUMANO EN 
HONDURAS

IDENTIDAD PROFESIONAL

Distinción de clases en Honduras:
• Los terratenientes tradicionales.
• La burguesía: agraria, industrial y 

financiera.
• Proletariado: campesinos y la clase media.

La Constitución de la Republica de honduras 
garantiza la libertad de asociación y reunión.
El desarrollo humano:
El desarrollo humano busca que las personas 
logren vidas mas prolongadas y saludables 
con un buen desempeño en la vida social y un 
nivel de vida digno y participar en los asuntos 
de la comunidad.

El proceso en donde diferentes asociaciones, 
llamadas estratos o capas, sus miembros 
comparten un grado de prestigio, propiedad y 
poder que es distinto a los demás. 03
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Indicadores básicos del desarrollo:
a) Salud, 
b) educación 
c) ingresos.

Escalas ocupacionales en Honduras:
• Cambio radical con el mundo del trabajo.
• Reformulación del mercado de trabajo.
• Estructuras económicas mas excluyentes.

Sectores estratégicos para el desarrollo 
en Honduras:
• Ensamblaje ligero(maquila).
• Agronegocios de altos valores agrega-

dos(primarios y secundarios).
• El turismo.
• Las industrias forestales.

Elementos:
• Rol.
• Estatus.
• Clase social.
• El poder.

Teorías de estratifica-
ción:
• Teoría de Karl Marx
• Teoría de Max weber.
• Teoría funcionalista.
• Estratificación global.

Están relacionados con el sector 
educativo(formal y no formal) debido a que 
este es el principal medio de socialización y la 
formación de competencias intelectuales.



1  Analizan las instituciones sociales, la cultura 
y su diversidad; la aceptación del otro y sus 
proyectos; con sus auto identificación.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 

CULTURA, REPRESENTACIONES COLEC-
TIVAS Y COMPORTAMIENTO SOCIAL
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LAS INSTITUCIONES SOCIALES:

LA CULTURA:

La familia es la institución, la única desa-
rrollada en todas las sociedades.
La familia, la escuela y el trabajo.

Organizaciones sociales:
• Horda.
• Clan.
• Familia consanguínea.
• Familia Punalua.
• Familia sindiasmica.
• Familia polinómica.
• Familia monogámica.

División histórica de 
la familia:

La familia se clasifi-
ca:

•  Matriarcado. •  Endogamia.
•  Patriarcado. •  Exogamia.

Estilos de paternidad:
• Padres autoritarios.
• Padres permisivos.
• Padres que socializan

La escuela:
El maestro ha sido un referente en la transmisión 
de los valores culturales y el proceso de 
socialización.
El Trabajo: durante generaciones ha sido la 
agencia de socialización y de aprendizaje directo 
por excelencia.

Sistemas de símbolos y expresión de nor-
mas y valores..

Según la sociología ¿qué es la cultura?:
• Formas y expresiones de una sociedad 

determinada.
• Sistema de expectativas: pensamientos, 

creencias, opiniones, ideas, especulaciones, 
etc.

• Totalidad de los medios de vida.
• Proceso de transformación.

Elementos Culturales: valores y creencias que 
se encuentran en todas las culturas, se les 
llama “universales culturales”



FICHA RESUMEN 4

TRABAJO EN CASA

Trabajar en la Tarea asignada: Consolidación de Nuevos Saberes (pagina #65)
Valoremos lo aprendido (Páginas # 66, 67, 68)
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DIVERSIDAD CULTURAL AUTO IDENTIFICACION

ACEPTACION DEL OTRO Y SUS 
PROYECTOS DE VIDA

Las sociedades multiculturales muestran una 
diversidad interna. El conjunto de variaciones, 
dentro de la cultura general, recibe múltiples 
nombres como los siguientes: subcultura y 
contracultura.
 Difusión cultural: busca extender y propagar 
elementos y productos culturales de una 
sociedad a otra.

La seguridad en uno mismo, la autoestima y la 
realización como persona tienen que ver con un 
buen proceso de socialización; por el contrario, 
la depresión, el retraso, la inadaptación y la 
tristeza pueden ser el resultado de un mal 
proceso de socialización.
Estructura del ser humano:
• Nivel biológico y psicomotor.(proceso de 

vida)
• Nivel afectivo.(sentimientos)
• Nivel cognitivo.(aplicación y valoración)

Elementos simbólicos y espirituales:
• Creencias.
• Valores.
• Normas y sanciones.
• Símbolos.
• Lenguaje.
• Tecnología 04
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La identidad cultural es el conjunto de valores, 
orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y 
modos de comportamiento que funcionan 
como elementos dentro de un grupo social 
y que actúan para que los individuos que lo 
forman puedan fundamentar su sentimiento 
de pertenencia, es el resultado de la diversidad 
cultural.

La escuela no solo debe ser el lugar para 
transmitir y enseñar, sino también un lugar 
donde se aprenda a convivir y respetar las 
diferencias.

Los cambios culturales:
• Enculturación. (cultivar es educar)
• Aculturación.(cambio de cultura de forma 

violenta)
• Deculturación.(perdida de las características 

culturales)
• Transculturación.(intercambio)



1  Conocen conceptos de la sociología política; la política como proceso social; comportamientos éticos 
y participación ciudadana; los escenarios de la vida política en Honduras y los mecanismos de 
rendición de cuentas.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FICHA RESUMEN 

PARTICIPACIÓN SOCIAL
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1 2LA SOCIOLOGIA POLITICA: LA POLITICA COMO PROCESO SOCIAL:

Estudia el funcionamiento del Estado.

Elementos del Estado:
• Soberanía.
• Territorio.
• Población.
Perfil político del Estado: capacidad de…
• Externalizar el poder.
• Institucionalizar su autoridad
• Diferenciar su control.
• Internalizar una identidad colectiva.
Notas que caracterizan al Estado de 
Derecho:
• Imperio de la ley.
• División de poderes y legalidad de los actos 

de los poderes públicos.
• Derechos y libertades fundamentales.
• Legalidad de las actuaciones de la Adminis-

tración y Control Judicial.

La razón de ser de la política esta en el 
bien común.

Exigencias y elementos esenciales del 
bien común:
• El respeto y promoción de los derechos y 

libertades fundamentales.
• El bienestar social en todas sus ramificaciones, 

subordinado al bien común de cada persona.

Vida y participación ciudadana:
• La participación social.(organizarse).
• La participación comunitaria.(parte de algo)
• La participación política.(ejercicio del 

sufragio).
• La participación ciudadana.(intervención)



FICHA RESUMEN 5

TRABAJO EN CASA

Trabajar en la Tarea asignada: Consolidación de Nuevos Saberes (pagina #80 y 81)
Valoremos lo aprendido (Páginas # 81)
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4

ESCENARIOS DE LA VIDA POLITICA MECANISMOS DE RENDICION DE 
CUENTAS

Inspiración para las constituciones de 
1965 y 1982:
Constitución de 1965.
a) Integración nacional.
b) Participación de los sectores públicos, 

económicos y sociales.

Constitución de 1965.
a) Estado de Derecho.
b) Suplantación de la soberanía.  

Escenario político de Honduras en 2010 
Visión de país: 
objetivos: 
a) Una Honduras sin pobreza extrema, 
b) Una Honduras en democracia, con 

seguridad y sin violencia.
c) Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleo; 
d) Un Estado moderno, transparente, eficiente 

y competitivo.
Actualmente, los índices de violencia e insegu-
ridad, la presencia alarmante del narcotráfico, 
la precariedad laboral, la corrupción política y 
los indicadores de subdesarrollo arrojan una 
situación social poco alentadora.
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El financiamiento publico es directo e 
indirecto:
• El gasto directo. (gastos en campañas 

electorales)
• Aportaciones indirectas.(pago de impuestos)

Características de la corrupción política 
en Honduras:
• Estructural: hábitos políticos son herencia 

histórica.
• Sistémica: corrupción política daña las 

instituciones estatales.
• Multidimensional: incide en aspectos 

culturales, históricos, económicos, sociales 
y de idiosincrasia nacional.

• Desintegradora: en esencia actúa 
en contra de los demás, su eficacia es 
desintegrar el entramado d la convivencia 
social y de la política.


