Sociología en una Lección
Qué es Sociología. Para qué sirve. Cómo se hace Sociología. Cuáles son los límites de la ciencia
sociológica. Qué hace la gente en una sociedad. Cómo vive. Cómo se relaciona. Cuáles son sus
necesidades. Por qué hace lo que hace cuando vive en comunidad. Estas son las preguntas que
este libro quiere responder. Su autor es Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de
Madrid. El libro está dirigido a sociólogos, estudiantes de Sociología, y a cualquiera que se
interese por conocer las claves que hacen funcionar una sociedad. Presenta la Sociología de una
manera sugerente, integrada y clara, tanto para profesionales como para los que se interesan por
comprender qué hace la gente cuando vive en sociedad, y qué aporta la Sociología a ese
conocimiento. El libro está dividido en tres apartados que intentan responder a tres preguntas
fundamentales: qué es Sociología, qué estudia la Sociología; y cómo estudia la Sociología. A
pesar de su contenido, diseñado de manera rigurosa y no exenta de profundidad, está escrito y
presentado de forma sencilla, fácil de leer y de comprender, al objeto de llegar al mayor número de
personas posibles. Rigor y claridad son compatibles. En el primer apartado (qué es Sociología), se
examinan los principios generales que rigen una sociedad, y sobre los que los individuos
construyen sus relaciones sociales. Sobre los cuatro grandes principios que rigen una comunidad
humana (cooperación, intercambio, competencia y apoyo), los individuos viven en sociedad, tienen
necesidades sociales y, para satisfacerlas, se relacionan entre sí. Para hacerlo, constituyen grupos
y organizaciones, y siempre con el amparo institucional. Veremos funcionar a esos individuos en
esos grupos y organizaciones; veremos qué hacen y por qué lo hacen. En el segundo apartado
(qué estudia la Sociología), de manera monográfica, examinaremos cómo se aplican estos
principios a una selección de los principales temas sociológicos: grupos, organizaciones e
instituciones; familia; religión; estructura social, status y roles; igualdad y desigualdad social;
poder, prestigio y honor; cultura, y socialización. Son todas ellas situaciones sociales reales, y
examinaremos la vida social utilizando muchos ejemplos de la vida real. Por último, en el tercer
apartado (cómo estudia la Sociología) presentaremos los fundamentos metodológicos de la ciencia
sociológica, siempre de manera sencilla y útil, y examinaremos las principales técnicas de
investigación que se utilizan (las encuestas, los grupos de discusión, las encuestas en Internet y
en la televisión, etc). Por tanto, es un libro que pueden leer profesionales de la Sociología, pero
también las personas que no tengan formación sociológica previa, que trabajen en otros campos
científicos, naturales o sociales, o que se dediquen a cualquier otra ocupación en sus vidas, y que
deseen aprender cómo las personas establecen relaciones sociales entre sí, por qué lo hacen,
cómo lo hacen, y cómo pueden mejorarlas para tener una vida social más completa. En definitiva,
qué es una sociedad y cómo funciona en clave sociológica.

Catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid.
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Sociology
Sociology is the scientific study of society, including patterns of social relationships, social
interaction, and culture. It is a social science that uses various ...

Sociologyguide.com
Sociology Guide provides Free Sociology Notes as Sociology Study Guide. It covers Sociology
Definition, Meaning Scope Of Sociology, Sociology Theory, Introduction To ...

Sociology Study Guides
Will you be single forever? (Yes.) Find out with your February Love-o-Scope!

American Sociological Association
The alumni of nine leading private schools are 94 times more likely to reach the most powerful elite
positions in British society than those who attended any other ...

School of Sociology, Politics and International Studies ...
Events *POSTPONED* Can - or should - we test for citizenship? 15 February 2018, 5.00 PM;
Bridget Anderson - The politics of mobility and migration 15 February 2018, 5 ...

Welcome
Podology :: Sociology Podcasts and Articles. Podology is a new website designed as a resource for
those that are either teaching or studying Sociology. The site holds ...

American Journal of Sociology
Established in 1895, the American Journal of Sociology remains a leading voice for analysis and
research in the social sciences.

International Sociological Association
ISA launches the Global Map of Sociologists for Social Inclusion (GMSSI) to identify, connect, and
enable global collaborations in sociology, and support sociologists ...

Palgrave
Palgrave Macmillan is a global academic publisher, serving learning and scholarship in higher
education and the professional world

Rural Sociological Society
3

The Rural Sociological Society (RSS) The RSS is a professional social science association that
promotes the generation, application, and dissemination of sociological ...
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