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SOCIOLOGÍA 

  

Objetivos de la Carrera 

Analizar e investigar los fenómenos sociales para lograr un eficiente diseño e 
implementación de programas y políticas sociales.  

 
Perfil del Profesional 

El sociólogo es un analista e investigador de la SOCIEDAD. Cómo está 
conformada y los problemas de tipo social, cultural, económico, políticos e 
institucionales dentro de ella considerando cómo inciden sus influencias 
culturales e históricas. 

Con esas investigaciones es posible conocer las tendencias existentes y de ahí 
planificar las acciones que organismos públicos o privados deben realizar. 

Está abocado primeramente a investigar la interacción social dentro de ella, 
es decir cómo se relacionan entre los sectores más amplios de ella como 
comunidades, grupos de poder, sectores de la economía, el Estado e incluso 
las Relaciones Internacionales, como también de las interacciones entre 
grupos menores de personas, empresas, familias, etc. Ya que La sociología se 
basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias 
decisiones individuales, sino según los deseos y expectativas de la comunidad 
en la que viven, además de las influencias culturales e históricas. Por esto la 
interacción social es el punto de partida para entender la relación de hechos 
en una sociedad.  

Por ejemplo el sociólogo en este momento debe conocer en profundidad las 
características de la sociedad del siglo XXI, vislumbrar los aportes de la 
cultura emergente dentro de ella y los procesos de cambio social. 
Todo ello con miras a permitir el total desarrollo del ser humano dentro de 
ella y comprender qué tipo de sociedad es la que queremos tener.  
 
Para esto debe investigar: 
 
Qué piensa la gente, cuáles son las tendencias de pensamiento dentro de ella, 
cuáles son los grupos con tendencias comunes de pensamiento en relación a 
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la conducción de la sociedad, las necesidades de los individuos que la 
conforman, los fenómenos sociales como la delincuencia, la drogadicción, la 
pobreza, la problemática juvenil, la política, los medios de comunicación, el 
crecimiento urbano, la salud y la enfermedad, la educación, la gestión 
gubernamental y la planificación social. 

Por esto la Sociología es una disciplina que se relaciona con la historia, la 
economía, la antropología y el derecho.  

Pero no sólo debe calificar lo que sucede en la sociedad sino que también 
evaluarlo. Para esto cuenta con metodologías y técnicas de investigación que 
contemplan fundamentos y operatoria de técnicas de recopilación y análisis 
de datos cualitativos (características) y cuantitativos (evaluación numérica), 
tal como diseño y análisis de Encuestas Sociales, Construcción de 
Instrumentos de Evaluación, Usos y Aplicaciones de Bases de Datos. 
Por esto su plan de estudios también contempla las asignaturas de 
Estadísticas y Métodos de Análisis Cuantitativos (es decir Matemáticas). 

Para quiénes es esta carrera? 

Para quienes disfrutan comprendiendo la sociedad, quieren aportar al 
estudio y la generación de cambios o soluciones a los hechos o fenómenos 
que afectan a la sociedad actual y quieren tener las herramientas para 
hacerlo. 
 
 
 Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión 
  

Realiza un trabajo diverso, en el que hay momentos de apertura al mundo 
entrevistando, haciendo observación, encuestas, lo que los sociólogos llaman 
"terreno". Para ello utiliza distintas metodologías, entre ellas utiliza formas 
de recolección de información para identificar tendencias generales de las 
personas , como los cuestionarios *cuantificables ( cuestionarios cerrados) y 
los focus group que son entrevistas del tipo *cualitativo.  

Luego debe entrar en períodos de retraimiento, en que tiene que pensar, 
analizar y escribir sus conclusiones. 

Este trabajo lo realiza colaborar con su información recopilada y 
conclusiones obtenidas, donde debe aclarar hacia dónde enfocar los 
esfuerzos. Esto en distintos ámbitos, tales como: 
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Comunicaciones, en que comprende estudios de audiencias y públicos, 
impacto social de las comunicaciones de masas, evaluación de medios de 
comunicación y análisis de datos de opinión pública.  

En *gestión de *recursos humanos al interior de organizaciones complejas. 
Se enfatizan aspectos tales como el clima y cultura organizacional, la 
comunicación *corporativa, manejo de conflictos, el impacto humano de la 
innovación tecnológica y el análisis de situaciones de riesgo organizacional.  

En formulación de Políticas Públicas y diseño de proyectos sociales, 
especialmente en educación, salud y pobreza; en el análisis de su impacto 
social y en el seguimiento de dichos programas sociales.  

En organizaciones privadas que se relacionan con la acción social, forma 
parte en la toma de decisiones, participa en la planificación, gestión y 
ejecución y evaluación de proyectos sociales que tienen como base la 
*interacción social. 

En Urbanismo, en el diseño, ejecución y evaluación de programas y políticas 
urbanas. Recopila información e interpreta procesos urbanos específicos. Se 
incorpora al proceso de toma de decisiones y a la implementación de estas 
decisiones al interior de organizaciones vinculadas a problemáticas urbanas.  

Realiza investigaciones o *políticas de acción en temas como seguridad 
ciudadana, drogadicción, tercera edad, etc.  

En el contexto de análisis e investigación de la sociedad, el estudio de 
mercado es visto como un fenómeno social. La Sociología, lo estudia e intenta 
dar interpretaciones desde su mirada teórica particular. 
Empresas que ofrecen algún bien o servicio de consumo, necesitan realizar 
estudios de mercado, es decir, estudios de *factibilidad, de publicidad y otros 
aspectos para lo cual es necesario conocer qué opina la gente acerca de ellos 
como producto o empresa. Aquí la labor de un sociólogo es conformar los 
instrumentos de recolección de información, es decir, hacer el estudio, 
analizar la información y entregar resultados. 

Realiza actividades académicas y de investigación. 

  

Campo Ocupacional 

Organismos públicos, como municipalidades, ministerios y en general en toda 
la administración pública del Estado, fundamentalmente en la salud, los 
servicios sociales, educación, trabajo y justicia. 
En el sector privado, podrán desempeñarse en empresas consultoras o de 
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asesorías, en departamentos de estudios y de Recursos Humanos de las 
empresas.  
En el ámbito Internacional a través de una variedad de organismos e 
instituciones de investigación y asesoría.  
En universidades y otras instituciones educacionales. 
En O.N.G. y en general en todo tipo de organizaciones que se relacionan con 
la acción social en el ámbito privado y público. 
Universidades, Institutos Profesionales y centros de investigaciones. 

  

Duración aproximada de los años de estudio 
 
5 años 

 
Principales asignaturas contempladas en el plan de estudios 

Asignaturas de formación Básica 

*Antropología Cultural 
Filosofía 
Historia Social y Política del país. 
Historia Social de América Latina 
Fundamentos de Economía 
Matemáticas 
Estadística aplicada 
Técnicas de Investigaciones Cualitativas 
Técnicas Cuantitativas 

Área profesional 

Introducción al método científico 
Formación y Desarrollo Sociedad Moderna 
Problemas Sociales 
Formación y Desarrollo de la Cultura Moderna 
Estructura *Normativa de la Sociedad 
Formación y Desarrollo de la Sociedad Latinoamericana 
*Psicología Social 
Sociología Económica 
Sociología de las Organizaciones 
Sociología Política 
Historia del pensamiento social 
Sociología de la Comunicación Social 
Metodología de la Investigación Social 
Demografía 
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Técnicas Cuantitativas 
Análisis de Datos 

Asignaturas Complementarias 

Inglés, Computación 

  

Especialidades 

Comunicaciones, Políticas Públicas, Organizaciones, Urbanismo, entre otras. 

 
Vocación, Habilidades e Intereses necesarios en el postulante a esta 
carrera. 

Intereses. 

Interés y curiosidad por conocer y entender el mundo social que nos rodea, en 
donde vivimos y nos desarrollamos. 
Motivación por saber el por qué de los hechos o fenómenos que afectan a la 
sociedad actual. 
Fuerte interés por conocer los problemas del hombre en la sociedad. 
Querer contribuir a transformar la sociedad. 
Interés en entender profundamente los cambios que se están produciendo en 
el país y el mundo. 
Interés en las personas y respeto por las diferencias, pocos prejuicios, capaz 
de empatizar y sentido común. 
Gusto por la lectura. 

 
Habilidades. 

Análisis, síntesis, lógica, abstracción, interpretación, observación e inducción 
(todos estos términos están explicados en "aptitudes" de este sitio Web) 

 
Vocación. 

Anhelos de lograr una sociedad que permita el total desarrollo del individuo 
dentro de ella. 
O cualquier sueño o anhelo específico que se sienta involucrado u orientado 
hacia esta dirección.  
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Personalidad del postulante. 

Espíritu crítico 
Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. 
Apertura, tolerancia y respeto hacia la forma de pensar de los demás 

 Ámbito de trabajo. 

Urbano 
Variado, trabajo tanto individual como también relacionándose con 
diversidad de persona. 
  

Carreras afines y relacionadas 

Antropología, Trabajo Social, Ciencias Políticas 

  

*Glosario de Términos 

*Antropología Cultural: Estudio de los orígenes de la cultura. 

*Corporativa: perteneciente a una comunidad de personas que se rigen por 
una ley o estatuto. 

*Cuantificables: que puede expresarse mediante números.  

*Cualitativo: relativo a cualidad o característica 

*Factibilidad: posible de realizar 

*Gestión: Gestionar: hacer las averiguaciones y trámites para sacar adelante 
un proyecto. 

*Interacción social: en contacto social donde existe una influencia recíproca. 

*Normativa: relativo a normas y reglas 

*Políticas de acción: criterios, modos o puntos de vista desde los que se 
enfrenta una situación. 

*Psicología Social: Estudio de los aspectos sociales de la vida mental. 
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*Recursos humanos: medio humano a los cuales se recurre para realizar 
algo. 

*Sociología: estudio del hombre en relación con los demás, es decir en 
relación con la sociedad. 

 


