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Con los temas que abordaremos  en esta asignatura pretendemos: Promover en el 

estudiante el análisis de la realidad social con el fin de  comprender mejor la 

dinámica del entorno social y cultural nicaragüense. Destacando las diversidades 

geográficas, etnográficas, de desarrollo así como las costumbres socioeconómicas 

que conforman el conglomerado humano nicaragüense, relacionado con factores 

agrarios y en particular los efectos de estos hechos. 

  

Contribuir en la promoción de valores morales, de conducta ciudadana, de  

Deberes y derechos, en los egresados universitarios  como miembros activos en la 

solución de los problemas nacionales. Valorando la importancia que tiene para el 

estudiante universitario la ética dentro de la comunicación moderna, con el fin de 

que la nueva tecnología no provoque afectaciones lesivas a nuestros valores, 

principios, deberes y derechos. 

  

Con el desarrollo de estos temas el docente será un guía o facilitador del proceso 

enseñanza aprendizaje compartiendo y  conduciéndolos   para la  mejora de la 

expresión de sus ideas, pensamientos, y sentimientos de una manera clara, 

precisa y concisa mediante la expresión oral y comunicación escrita. Para 

aplicarlos en las diferentes investigaciones realizadas en diferentes asignaturas de 
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la carrera de Ingeniería Civil.  Y entender  la interacción social y comportamiento 

de los seres humanos en el entorno social, donde se encuentre.

 

 

 

 
1- OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA 
 
La Sociología es una rama de las ciencias sociales, su objeto primordial de estudio 
es la sociedad humana y, más concretamente, las diversas colectividades, 
asociaciones, grupos e instituciones sociales que los hombres forman. como 
cualquier otro ser vivo, el hombre solo puede existir cuando está inmerso en su 
propia especie, en y a través de ella. 
En último término es mejor decir que la sociología estudia la interacción humana o 
la repetición rutinaria de la “conducta social” 
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La sociología en sentido estricto no nace sino hasta el siglo XIX, con el positivismo 

de Augusto Comte. Aunque adopta muchas ideas de su maestro Henri Saint-

Simón, Comte es quien desarrolla la idea del orden y del progreso de la sociedad, 

desmantelando los escenarios teológico-mítico y metafísico-abstracto que 

prevalecían anteriormente, para dar gusto al escenario positivo-científico. El 

positivismo busca por medios prácticos y concretos alcanzar el ideal social del 

orden y el progreso. 

Karl Marx relacionó los procesos de la historia con el desarrollo de la economía y 

la política con efecto de formular una interpretación materialista de la historia y de 

la estructura social que permitiese instaurar una sociedad más justa y mejor.  

El inglés Herbert Spencer desarrolló la sociología conocida como evolucionista 

en la que establece, con base en el desarrollo, el paralelismo entre las diversas 

sociedades.  

Emilio Durkheim es el iniciador del funcionalismo, teoría que analiza, 

precisamente, las funciones de cada uno de los segmentos, papeles y problemas 

de la sociedad.  

Max Weber concibe a la sociología como la ciencia encargada de comprender e 
interpretar la realidad social tal como es. 
 
 

 DEFINICION DE SOCIOLOGÍA   
 

Aun se discute si la sociología es una ciencia o no lo es. En realidad, su 

importancia reside en su aplicabilidad y en la utilidad que puede brindar al hombre 

y a la sociedad, independientemente de su status dentro del pensamiento 

científico. 
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Max Weber la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la 

acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y 

efectos. 

Weber concibe a la sociología como una ciencia interpretativa. Weber entiende 

“acción social” como aquella actividad de los individuos que presupone una 

respuesta por parte del resto de la sociedad. 

La sociología se concibe como la disciplina que observa y analiza todos los 

fenómenos sociales con la finalidad de comprender su causa primera y prever 

determinadas adaptaciones históricas anticipándose así al futuro por lo que toca a 

los posibles problemas y fenómenos de la sociedad. 

La tarea y responsabilidad del sociólogo consisten en ayudar a comprender la 

realidad, para que, al aceptarla, pueda ser una herramienta que ayude a 

perfeccionara a la sociedad. 

 

 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SOCIOLOGÍA 

   
 

La sociedad es la agrupación de individuos, familias y/o clanes que se unen para 

facilitar el logro de algunos de los objetivos de la vida. La base de la sociedad son 

las relaciones humanas de orden económico, político, religioso, cultural 

principalmente Toda sociedad consta de tres elementos importantes que son: la 

población, el estado, y el bien común. 

El Territorio es uno de los elementos constitutivos de la sociedad y del estado. Es 

la porción geográfica bien definida, en la que una población se establece con 

objeto de favorecer las relaciones económicas. La Población elemento constitutivo 

de la sociedad y del Estado. Está formada por el conjunto total de individuos que 

integran una sociedad determinada. 
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El Bien Común es uno más de los elementos constitutivos de la sociedad y del 

Estado, por cuyo miembro el ser y la actividad de la población se encaminan hacia 

la satisfacción de las necesidades básicas de toda la sociedad. 

La Autoridad es el elemento formal que constituye a la sociedad estatal, su fin es 

alcanzar el bien común. De este concepto se deriva la Soberanía, entendida como 

la capacidad de autodeterminación de los pueblos. 

El Estado es la forma que adopta la sociedad en conformidad con ciertas 

características peculiares, las cuales, establecida formalmente y por lo general 

consignadas en un código o constitución, han de ser  observadas por la población 

y reguladas por la autoridad.  

El estado no es el gobierno, es la expresión de la voluntad que legitima el ejercicio 

de la autoridad. el Gobierno está constituido por aquellos individuos que se 

encargan de administrar los bienes y la sana convivencia de los individuos. Y La 

Familia es la célula de la sociedad, es decir, la entidad natural más pequeña en la 

que se organiza la convivencia social. 

La Comunidad la constituyen las familias que se agrupan bajo la observancia de 

ciertas normas y que persiguen determinados fines en común. Mientras que la 

Cultura es el conjunto de ideas, creencias, valores, prácticas, hábitos, ritos y 

formas de organización que todo individuo, familia, comunidad y sociedad poseen. 

La Civilización es el progreso que registra una sociedad, especialmente en el 

aspecto del desarrollo material que incluye: conocimientos instrumentales y 

técnicos de producción, comunicación, distribución, trabajo etc. La Economía es 

una actividad primordial de todo grupo humano por cuyo medio se genera la 

producción de bienes y se administra su distribución para el consumo. La Religión 

es el ámbito en el que el individuo y/o la sociedad establece un vínculo con lo 

sagrado. 

La Política es en su sentido original y menos contaminado, la actitud humana que 

procura el establecimiento de relaciones sociales. Las Clases sociales son los 

estratos que integran toda sociedad. El elemento que determina la diversidad de 

clases sociales es la economía. 

La Acción Social es aquella que organizan los individuos para el mejoramiento de 

su propia sociedad que no es la suya. La Solidaridad es la dependencia reciproca 

de los miembros de una sociedad, tanto de un ser como en el fruto de sus 

actividades. 
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La Subsidiaridad es la acción mediante la cual los miembros de una sociedad 

dependen de otros miembros, asociaciones, instituciones o gobierno para 

satisfacer sus necesidades.  

 

 

 

Grupo de estudiantes miembros de una sociedad. 
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 NOCIONES, ORIGEN Y DESARROLLO DE LA SOCIOLOGIA 

 

  

 Etimología.- De acuerdo a sus raíces, Sociología significa: 

Socius – Sociedad 

Logos – Tratado o estudio 
Estudio o tratado de la sociedad 

Real.- La Sociología es la ciencia que tiene por objeto el estudio del hombre en 

sociedad.  

La Sociología es una "Ciencia" por que tiene: 

1. Un campo de estudio propio que es el hombre en sociedad.  
2. Principios universales.  
3. Método de estudio propio (la observación y el materialismo dialéctico).  

 

La Sociología tuvo su origen de la Filosofía y así como en una época hubo 
inquietud de estos científicos en conocer el origen del universo, después surge la 
inquietud por conocer el origen de la vida y el hombre, pero es hasta el siglo 
pasado cuando surge la inquietud por conocer de manera científica la sociedad. 
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La Sociología nace como ciencia en un momento de crisis, a favor del capitalismo, 

como un sistema social imperante en ese momento y en contra del feudalismo que 

era el sistema social, que estaba siendo enterrado por el progreso. 

Conceptualización 

 Sociología: Es el estudio de las RRHH y sus consecuencias, su unidad 

con el sistema social que genera hechos sociales.  Estudio de la 

relaciones sociales. 

 Sociedad:  

Es el conjunto de individuos que comparten una cultura e sus conductas, y que 

interactúan entre sí para formar una comunidad. Es el grupo de personas que 

poseen  tiene una cultura, físicas biológicas, psicológicas, salud, confort humano y 

la responsabilidad. 

Las sociedades humanas son formadas por entidades poblacionales cuyos 

habitantes y su entorno social que se interrelacionan en proyectos comunales que 

otorga una identidad de pertenencia. 

 Cultura. Conjunto de modos de vida, y costumbres, conocimientos y de 

grandes desarrollos artísticos, científicos, industriales en una época y grupo 

social…  

Se define cultura como “el todo complejo que incluye el arte, la ley, las creencias, 

la moral, y cualquier otra capacidad adquirida por el hombre como miembro de la 

sociedad” (Tylor,1871) 

 Nacionalismo: 

Es una ideología y un movimiento social y política que surgía junto con el concepto 

de nación propio de la edad contemporánea .RAES se trata del apego e los 

naturales de una nación a ella. 

El nacionalismo que atribuye una entidad diferenciada y propia a un territorio a a 

sus individuos 

 Nación.   

El concepto de nación, en la actualidad, incluye dos representaciones: la nación 
política, que refiere al ámbito jurídico-político y a la soberanía constituyente de un 
Estado, y la nación cultural, que es una noción socio-ideológica más subjetiva y 
que hace referencia a una comunidad humana con ciertas características 
culturales comunes. De todas formas, en el lenguaje cotidiano se utiliza la 
palabra nación como sinónimo de país, territorio, pueblo y Estado, por ejemplo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://definicion.de/cultura/
http://definicion.de/cultura/
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La concepción cultural de una nación indica que sus miembros tienen conciencia 
de que constituyen un cuerpo ético-político diferente a otros, ya que comparten 
ciertas características (etnia, lengua, religión, tradición o historia común). 

Cuando un Estado se identifica en forma explícita como el hogar de una cierta 
nación cultural, se habla de la existencia de un Estado-nación. Hay Estados que, 
pese a las disputas y las contradicciones que implica esta definición, intentan 
legitimarse de esta forma. 

También hay naciones culturales que intentan definirse sólo por motivos de etnia o 
raza. Este hecho ocasiona que existan numerosas naciones sin territorio 
propio, como la nación gitana, lo que demuestra que no todas las naciones 
culturales constituyen un Estado independiente y que no todos los Estados 
independientes son naciones culturales. Incluso existen naciones que, con el 
correr de los años, logran formar su propio Estado, como en el caso del pueblo 
judío, que constituyó una nación cultural sin Estado propio hasta 1948. 

 Identidad: 

Abarca todos los elementos que conforman a la persona, compartimos formas de 

pensar, sentir, de expresarse, en la identidad  se refleja el ser de cada persona. 

Identidad personal:  Son las ideas que tienen sobre cómo somos y como nos 

ven otras personas. Esta se forma en base a las experiencias de nuestras 

vidas. 

Estimados estudiantes: 

Recuerden que ustedes deben ser los  interesados Nº1 en resolver las actividades 

con acierto y calidad a fin de alcanzar el mayor dominio de los contenidos 

desarrollados. 

Para cualquier consulta les recomendamos utilizar la bibliografía anotada en las 

guías anteriores. Y consulte el blog educativo del docente 

uniprofesoralabawordpress.com y el correo electrónico siguiente 

calderonmorenoa@yahoo.es. 

Para que comprenda el contenido el documento y amplié más sus conocimientos 

sobre Sociología, utilice una técnica de estudio de su preferencia y resuma el 

contenido de la misma y súbalo el mismo al blog del docente. 

“La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos 
permite continuar.”     JIM RyuN 

http://definicion.de/historia/
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“La disciplina es el mejor amigo del hombre, 

porque ella le lleva a realizar los anhelos más 

profundos de su corazón”. 

Madre Teresa De Calcuta 

  

  

  

 

http://www.literato.es/autor/madre_teresa_de_calcuta/
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