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Descripción del Curso 

Análisis conceptual y crítico del ser humano dentro de su contexto social. Estudio crítico de los 
principales enfoques teóricos de la organización e integración de la estructura social y cultural, 
las normas y los roles sociales, la desigualdad social y el comportamiento desviado así como su 
reflejo en las instituciones sociales y sus funciones.  Énfasis en el estudio de los procesos sociales 
que trascienden al individuo en el medio de la interacción social y socialización. El curso se 
desarrolla a partir del análisis de situaciones, estudios de casos, lecturas, investigaciones, 
ensayos críticos, reflexiones y simulaciones. 

 
Objetivos 

El curso propiciará en el estudiante el logro de los siguientes objetivos:   
 

 Analizar la importancia de la estructura social en términos de clases, géneros, edad, 

educación, ingresos, razas y etnia. 

 Identificar los fundamentos científicos del estudio del comportamiento humano en 

sociedad que se denomina sociología. 

 Explorar las actividades individuales hacia la interacción social, la importancia de los 

grupos sociales y desarrollar un sentido de relativismo cultural y un aprecio por la 

diversidad. 

 Valorizar el comportamiento humano como algo que es construido y a su vez ocurre 

dentro del ambiente social. 

 Analizar la relación entre valores culturales y normas sociales. 

 Valorizar al ser humano como un producto social influenciado por los agentes de 

socialización tales como la familia, la educación, la religión y grupos primarios. 
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 Apreciar las instituciones sociales y la forma en que estas propician el crecimiento 

y desarrollo del individuo y la sociedad. 

 Comprender los problemas sociales como manifestación de la conducta social que 

se desvía de la norma socialmente compartida. 

 Examinar los fundamentos teóricos de la interacción social incluyendo los patrones 

que conforman la estructura social, la cultura, el proceso de socialización, los grupos 

y el comportamiento colectivo. 

 Valorizar el desarrollo de la identidad como producto de factores variados entre los 

cuales se encuentra el entorno sociocultural. 

 
 
Disposiciones generales 

 No niños en el salón. 

 No celulares activos. 

 Si llega tarde entre en silencio. 

 Libreta o cuaderno para tomar notas.  

 Trabajos escritos siguiendo reglas APA.  

 No se permiten entregas tardías. Debe ser en la fecha estipulada 

 Ausencia a examen 10% de descuento.  

 Respetar al compañero. 

 No exponer problemas personales íntimos. 

 Acomodo razonable 
- Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben comunicarse con la Oficina de 

Consejería quien evaluará su situación y dará instrucciones escritas sobre las 
condiciones del acomodo. 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que todo estudio/investigación 
en donde exista intervención con seres humanos, para propósitos de investigación, se 
someta para la revisión y aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la 
investigación (IRB). Dicha política así como información y formularios relacionados puede 
accederlos a través de: http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.asp  

Plagio 
 

 La práctica del plagio constituye un delito y los estudiantes deben evitar el mismo en 
trabajos y documentos mediante la citación de la referencia bibliográfica de todo material 
utilizado, incluyendo referencias obtenidas a través de portales electrónicos, siguiendo las 
guías del Manual APA para las mismas. La Universidad del Este aplicará sanciones a aquellos 
que incurran en esta práctica a tenor con las normas y políticas institucionales. 

 
 
 
Trabajos asignados y su peso para nota final 
  

Examen parcial de contenido 100 
Informe oral y escrito 100 
Resumen de lectura 100 
Examen final 100 

Total 400 puntos 



 
 
Itinerario del curso por semana  

Octubre 

 17 de octubre 
Introducción al bosquejo del curso. Términos relacionados. Ejercicio individual y grupal 
sobre la visión del ser humano en su ambiente actual. 

 22 de octubre 
Concluir asuntos relacionados con el bosquejo. Continuar con términos relacionados. 
Asignar temas para informe oral y lecturas. 

 24 de octubre 
El Método Científico en las Ciencias Sociales. Etapas del proceso en la investigación 

 29 de octubre 
Métodos y técnicas de evaluación científica y evaluación de las mismas. 

 31 de octubre 
Los distintos grupos sociales. Las sociedades de colectores, agrarias, industriales y 
pastoriles. Entrega del Informe escrito sobre tema asignado. 
 

Noviembre 

 5 de noviembre 
Las instituciones sociales y sus funciones. Las clases sociales, castas, estamentos. 

 7 de noviembre 
Teóricos de la Sociología, Augusto Comte, Robert Merton, Max Weber 

 12 de noviembre 
Examen parcial.  

 14 de noviembre 
Actividad teatral Mago de OZ-UNE 

 19 de noviembre 
Entropía Social y conducta desviada. Caso Cho de Virginia Tech. 

 21 de noviembre 
Teoría de Personalidad, según Sigmund Freud. La pobreza en Puerto Rico. Análisis del 
Caso de Salvador Agrón 

 26 de noviembre 
Entrega de lecturas relacionas.  Creación de cuento colectivo, aplicando conceptos y 
teorías. 
 

 Diciembre  

 3 de diciembre 
La delincuencia. El problema de la violencia y la corrupción. Leyes relacionadas 

 5 de diciembre 
Continuación del tema. 

 10 de diciembre 
Repaso general 

 12 de diciembre 
Examen final.  
 
 
 



 
 
Recursos Asignados 
 

Gelles, Richard J. (2000) Sociología: Con Aplicaciones en Países de Habla Hispana. 6ta ed. 
Mexico: McGraw-Hill 
 
Torres, Lizandra & Torres, Lina (2004) Ciencias Sociales: Sociedad y Cultura 
Contemporáneas. México: Internacional Thomson Editores. 
 

 Leyes  
o Ley 246 de 2011 
o Ley 54 de 1989 
o Ley 192  de 2011 
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