TEMA 12. LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL HOMBRE. ESTRUCTURAS
SOCIALES
 La sociología como ciencia humana
 Teoría sociológica y análisis empírico
 Las formas de organización social
 El estatus
 La clase social

1. La sociología como ciencia humana.
1.1. Definición y objeto de la sociología.
1.2. El lugar de la sociología en las ciencias sociales.
1.3. Macrosociología y microsociología.
1.4. La sociología como ciencia social.
- Sociedades actuales.
- Perspectiva sincrónica de la sociedad.
- Método científico.
- Ciencia nomotética.
1.5. Objeto de estudio de la sociología.
- La interacción social.
- La cultura y el proceso de socialización.
- Las formas de organización social.
- El cambio y el conflicto social.
1.6. Diferencia entre sociología, teoría crítica de la sociedad y ética
social.

2. Teoría sociológica y análisis empírico.
2.1. Especificidad técnica del lenguaje de la sociología.
2.2. Conceptos y definiciones de la teoría sociológica.
2.3. Presentación sistemática de

la terminología de

la teoría

sociológica.
2.4. Procedimientos de análisis empírico.
- La sociografía.
- La estadística.
- La encuesta.
- Los análisis psicosociales.
- Los observadores participantes.
- Los sondeos direccionales.
- Las escalas de actitudes.
- Diacronía y sincronía de las semejanzas y diferencias sociales.

3. Las formas de organización social.
3.1. El grupo primario y secundario.
3.2. La categoría social.
3.3. El agregado estadístico.
3.4. El estatus.
3.5. La clase social.
3.6. Las asociaciones.
- Voluntarias.
- Involuntarias.
- Coercitivas.
3.7. Funciones psicodinámicas, socioculturales y económicas de las
asociaciones voluntarias.

4. El estatus.
4.1. Estatus y rol.
4.2. Roles institucionalizados.
4.3. Posiciones socialmente identificadas y valoradas según criterios
de rango y jerarquía,
4.4. El prestigio social.
4.5. Fuentes del prestigio social.
4.6. Estatus adscritos y adquiridos.
4.7. Principales conceptos interactivos.
4.8. El conflicto de roles.

5. La clase social.
5.1. Definición de clase social desde la noción de estatus.
5.2. Origen de las clases sociales.
5.3. La división social del trabajo y el economicismo en la sociedad
industrial avanzada.
5.4. Las clases como subculturas.
5.5. La clasificación de las clases en seis estratos en la sociedad
actual.
5.6. El análisis marxista de las clases sociales.
5.7. Parámetros o determinantes de clases.
- La riqueza o nivel de ingresos.
- La jerarquía profesional.
- La educación y titulación.
- La dificultad y especialización.
- El poder o grado de influencia.
5.8. La movilidad social en una sociedad abierta.

