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

: Sociología
: Cambio Social
: Leonardo Favio Benítez Báez
: Octavo
: 4 (Cuatro) Horas
: 64 (Sesenta y Cuatro) Horas

II OBJETIVO/S GENERAL/ES DE LA CÁTEDRA:
Orientar a la consolidación de la preparación de los futuros cientistas sociales
en la búsqueda de soluciones creativa para interpretar los cambios sociales, adquiriendo
habilidades para la exégesis del origen de la estructura y cambios sociales mediante los
métodos científicos adecuados.
III OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CÁTEDRA:
Afianzar el concepto de la sociología y el cambio social.
Analizar la sociología y la crisis de nuestro tiempo.
Determinar fuentes y tipos de cambios:
a)Teorías clásicas: materialismo histórico (Carlos Marx), lucha de clases (Carlos Marx y
Federico Engels).
b)Teorías modernas: análisis funcional del cambio (Francesca Cancian), análisis
cibernético del cambio (Mervin L. Cadwallader)
Distinguir esferas el cambio: La sociedad moderna.
a)El cambio y los sistemas de estratificación.
b)Estructura variable de la clase variable.
Conceptualizo modernización:

-Aspectos motivacionales del desarrollo.
Distinguir niveles del cambio:
-Modelos biológicos e historia empírica.
Determinar procesos de cambio:
a)Iniciación.
b)Difusión.
c)Terminación.
Profundizar el estudios de las ciencias sociales y los cambios sociales en el
Paraguay.
Estudiar la sociología del desarrollo en América Latina.
Analizar el concepto de las crisis sociales.
Desarrollar el concepto de sociología, desarrollo y relaciones internacionales.

IV METODOLOGÍA:
La metodología será activa-participativa, aplicando técnicas participativas,
enmarcado dentro de la teoría cognitiva con un enfoque del aprendizaje significativo. Sin
dejar de utilizar, el método deductivo, método inductivo y el método analógico.
Utilización de técnicas grupales.

V CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La asistencia a clases (70 % obligatoria).
-

La presentación obligatoria de un Trabajo Práctico, según indicadores y
requerimientos presentados por la profesora.

-

El proceso académico consta de 60 puntos divididos de la siguiente manera:

10 puntos: Trabajo Práctico
20 puntos: Primer Parcial
20 puntos: Segundo Parcial
10 puntos: Bonificación
(Como mínimo se debe obtener 30 puntos del proceso.)
-

El examen final será de 40 puntos (para lo cual se deberá pagar el arancel de

matriculación e inscribirse con una antelación de 48 horas a la fecha del examen).

VI CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:
La asistencia mínima del 70% es obligatoria.

VII PROGRAMA:
UNIDAD DE APRENDIZAJE I.
Fuentes y tipos de los cambios. Teorias clasicas: 1. Introduccion; 2. La evolucion de las
sociedades (Herbert Spencer); 3. Resumen del materialismo historico (Carlos Marx); 7.
La lucha de clases (Carlos Marx y Federico Engels); 4 El papel de las ideas en la
historia (Max Weber); 5. La rutinizacion del carisma (Max Weber); 6. De la comunidad
a la sociedad (Fernando Toennies).
UNIDAD DE APRENDIZAJE II.
Fuentes y tipos de los cambios. Teorias modernas: 1. Introduccion; 2. Una teoria
funcional del cambio (Talcott Parsons); 3. Analisis funcional del cambio (Francesca
Cancian); 4. Analisis cibernetico del cambio (Mervin L. Cadwallader);

UNIDAD DE APRENDIZAJE III.
Esferas de cambio. La socieda moderna: 1. Introduccion; 2. El cambio y los sistemas de
estratificacion (Bernard Barber);
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV.
Modernizacion: 1. Introduccion; 2. Hacia una teoria de la modernizacion (Neil J.
Smelser); 3. Aspectos motivacionales del desarrollo (Wilbert E. Moore);
UNIDAD DE APRENDIZAJE V.
Niveles de cambio: 1. Introduccion; 3. Dinamica de grupo y cambio social (Kurt
Lewin); 4.Modelos biologicos e historias empiricas del desarrollo de organizaciones
(Mason Haire);
UNIDAD DE APRENDIZAJE VI.
Procesos de cambio. Iniciacion, difusion, terminacion: 1. Introduccion; Inciacion:
Difusion: 2. Procesos sociales en la adopcion de un medicamento nuevo por los medicos
(J. Coleman; H. Menzel y E. Katz);
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