I.

FUNDAMENTOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA
La formación en la carrera profesional de Sociología de la Universidad
Nacional del Centro del Perú ofrece a los estudiantes la aproximación a
las diversas perspectivas sociológicas que les permita comprender la
realidad social, sus dimensiones y complejidades.
Este contexto hace de la Sociología una ciencia particular en el campo
de las ciencias sociales, porque formula propuestas específicas en torno
a los fenómenos sociales, cuya complejidad requiere un alto compromiso
ético y profesional.
En este sentido, importa ver a la Sociología como una carrera profesional
que se encarga de develar aquello que, en la constitución social,
aparece como algo permanente y definitivo.
En el proceso de formación profesional los estudiantes de Sociología
buscan profundizar las herramientas teórico-metodológicos que les
permita recrear de manera reflexiva y crítica el análisis de la realidad
social y sus incidencias, así como los fenómenos que se visibilizan en su
entorno, lo cual requiere ser explicado para desentrañar su complejidad
histórica, política y social.
Nuestro propósito es desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico,
para producir investigaciones teóricas y empíricas, a fin de constituir un
profesional independiente y riguroso dispuesto a contribuir en los cambios
de la sociedad y de la colectividad.

1.1.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La estructura curricular para la formación profesional del sociólogo
vincula el modelo educativo de la universidad a fin de garantizar logros
planteados en el plan estratégico institucional. Lo cual hace énfasis: en
el logro de una universidad con identidad, referente nacional en
investigación y formación profesional internacionalizada. Así como en el
proyecto educativo nacional al 2021, la misma que refiere que la
educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el
desarrollo y la competitividad nacional.

La Universidad, desde el campo educativo y de investigación, asume
esta tarea desarrollando competencias profesionales, capacidades y
potencialidades personales en lo espiritual y en la comunidad
académica. De ahí que cada miembro coadyuva a la realización del
proceso formativo, creando las condiciones favorables para el desarrollo
del estudiante. Asimismo, los docentes se esforzarán por mejorar su
competencia didáctica y desempeñar una docencia responsable.
El modelo educativo de la universidad es lo que aplicamos en el plan de
estudios a fin de garantizar logros planteados en el plan estratégico
institucional.
El modelo didáctico está determinado por las cinco aristas, situación
característica para la enseñanza – aprendizaje en la carrera profesional
de Sociología, los cuales se aprecian en las siguientes figuras.
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Figura 1: Modelo educativo Universidad Nacional del Centro del Perú
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Figura 2: Modelo didáctico tomado del modelo educativo Universidad Nacional
del Centro del Perú

1.2.

FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS
La doctrina que planteamos en la formación profesional del sociólogo se
sustenta en: defensa y universalización de los derechos civiles, políticos,
sociales y humanos, la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo,
equidad social y contribución a la construcción de una sociedad con
igualdad de derechos y oportunidades.
Es importante que en los estudiantes y docentes haya respeto y práctica
del pluralismo, libertad de crítica y de cátedra, así como en las labores
de investigación y proyección social.

1.3.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
El esfuerzo consciente por elevar la calidad de vida en la actualidad, así
como propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría
de la sociedad, supone atender y perfeccionar la formación profesional
de la carrera que permita contribuir con la dinámica de las sociedades.
Se reconoce hoy que el principal factor competitivo de las sociedades,
radica en la capacitación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las
transformaciones organizacionales que permitan crear una sociedad de
la información y la innovación permanente. En esta perspectiva se
estructura el currículo propuesta en este documento.

1.4.

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS
El desarrollo del conocimiento científico se tornó hoy tan dinámico y
complejo que están en cuestionamiento los aportes a la ciencia desde
las disciplinas de las ciencias sociales, de la Sociología en particular.
Si bien el ser de la Sociología se vincula a la producción del conocimiento
científico sobre los diversos fenómenos que se manifiestan en la sociedad,
su afán académico e investigativo debe modelarse en la era de la
globalización y las poderosas influencias de la tecnología. En
consecuencia, la formación de profesionales con el nuevo currículo
pretende dinamizar el conocimiento, el análisis y la reflexión de la
realidad social teniendo como apertura los diversos enfoques y métodos
de investigación que haga más solvente su análisis.

