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I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesor
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales
II.

: Sociología
: Estructura Social
: Ramón Fogel
: Sexto
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y cuatro)

FUNDAMENTACIÓN:

Uno de los capítulos fundamentales de la sociología es la estructura social, vale decir la
forma como está configurada la sociedad. Mientras el otro eje es el cambio social que
precisamente se orienta al conocimiento de las alteraciones en esa estructura.

III.

OBJETIVO GENERAL DE LA CÁTEDRA

El objetivo general consiste en revisar los aportes de los distintos paradigmas acerca de
la estructura social.

IV.
-

Contribuir al conocimiento por parte de los alumnos sobre la estructura social.
Desarrollar en los alumnos el pensamiento analítico y crítico que le permita
profundizar en el conocimiento de la estructura agraria en sus interrelaciones con los
procesos políticos, en la sociedad paraguaya.
Capacitar al alumno para la realización de propuestas de investigaciones referidas
a la sociedad paraguaya referidas a tópicos de estructura social.
V.

-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CÁTEDRA:

METODOLOGÍA:
Presentación de los temas con apoyo de multimedios didácticos
Explicación oral
Trabajo grupal
Plenaria.

VI.

CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:

Se considerará indispensable para el derecho a examen la asistencia del alumno por lo
menos al 75% de las clases dictadas. Cualquier justificación de inasistencia más allá de
este margen requerirá la autorización de las instancias pertinentes de la facultad.

VII. CONTENIDO DEL PROGRAMA
LECCIÓN 1

Estructura social y cambio social como ejes básicos del análisis de la sociedad. La
estructura social en los enfoques o paradigmas clásicos. Funcionalismo, materialismo
histórico, y sociología comprensiva weberiana. La estratificación social. La estructura
social en el enfoque funcionalista. La interacción social. Status. Conjunto de status,
status adscriptos y adquiridos.

LECCION 2

Grupos sociales. Grupos de referencia. Privación relativa. Desviación, delito y control.
El concepto de anomia, indicadores de anomia. El éxito en la cultura norteamericana.
Anomia y formas de conducta divergentes. Modificación de la estructura social y
conducta divergentes. Manifestaciones actuales de desintegración social en Paraguay.
Contagio de conductas de crisis.

LECCION 3

Las organizaciones formales. Organizaciones formales y capital social. Teoría del
capital social. Organización social y estrategias de sobrevivencia. Tipos de
Organizaciones formales. Orígenes de la formación de la burocracia. La estructura
informal de la organización. Problemas de la burocracia. Disfunciones. Alienación.
Ineficiencia y ritualismo. Inercia.

LECCION 4

La estratificación social, Principios. Los sistemas de estratificación social y económica:
la esclavitud, sistema de castas. Las funciones de la estratificación social. Las “clases
sociales”. Clases altas, la clase alta-alta, las clases medias. La clase media-alta, la clase
media, la clase media – baja. Movilidad social

LECCION 5

La estructura social en el enfoque weberiano. Los conceptos weberianos de clases
sociales y estamentos. Las dimensiones de la estratificación social en la aproximación
de Max Weber. Las clases sociales. Los estamentos. De la situación de clase a la acción
de clase.

LECCION 6

La teoría de Marx de las clases sociales. Los actores sociales fundamentales (clases y
fracciones de clases). Los actores no fundamentales pero relevantes. Interrelaciones
entre estos actores. La transformación de la clase en sí en clase para sí. La clase
universal y la sociedad sin clases. Modos de producción y formación social.

LECCION 7

La estructura social y sus cambios en la Teoría de la Dependencia. Contribución
potencial para la construcción de una teoría de la estructura social.

Lección 8

Modos de producción y formación social en el Paraguay. Modo de producción Guaraní,
Modo de Producción de la Encomienda. Modo de producción koyguá. Modo de
producción capitalista embrionario. Formación social prebendaria.

LECCION 9

Estructura social y procesos políticos en el Paraguay. Los rasgos básicos de la sociedad
paraguaya y los condicionamientos a la transición a la democracia. Antecedentes
recientes. La conformación de la sociedad al final del orden autoritario Continuidades y
cambios en el comienzo de la transición.

LECCION 10

La configuración actual de la estructura social paraguaya. El desarrollo desigual y
combinado. Clases y grupos dominantes. El enclave sojero. Clases subalternas.
Exclusión social, categorías y estratos. Pobreza extrema. Factores productores.
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