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The most popularly read, adapted, anthologized, and incorporated primer on sociology ever written for modern readers Acclaimed
scholar and sociologist Peter L. Berger lays the groundwork for a clear understanding of sociology in his straightforward introduction
to the field, much loved by students, professors, and general readers. Berger aligns sociology in the humanist tradition—revealing its
relationship to the humanities and philosophy—and establishes its importance in thinking critically about the modern world.
Throughout, Berger presents the contributions of some of the most important sociologists of the time, including Max Weber, Émile
Durkheim, Vilfredo Pareto, and Thorstein Veblen.
El técnico o la técnica superior en integración social es fundamental en la vida de las personas con diversidad funcional, además de
facilitar el bienestar general de la persona, promueve y mejora su calidad de vida en todos los ámbitos posibles. Este libro desarrolla los
contenidos del módulo profesional de Promoción de la Autonomía Personal, del Ciclo Formativo de grado superior de Integración
Social, perteneciente a la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Promoción de la autonomía personal proporciona la
base teórica, así como la base práctica aplicada, de modo que el técnico o la técnica en integración social pueda disponer de manera
organizada de todos los conocimientos necesarios y esenciales para desempeñar su trabajo con absoluta profesionalidad. Los contenidos
de carácter teórico se acompañan de imágenes, esquemas, gráficos y tablas, ejemplos y casos prácticos, mapas conceptuales, actividades
de comprobación de tipo test, actividades de aplicación y ampliación, y enlaces web relacionados con el tema de estudio. Este manual
será también de utilidad para todo el personal profesional que desarrolle sus labores en el ámbito asistencial y sociosanitario,
fundamentalmente en la atención a la diversidad funcional. La autora, Vanessa Viqueira García, es psicóloga, especialista en
psicopatología y salud, y criminóloga. Cuenta además con una amplia experiencia laboral en el ámbito de la formación y la educación.
Actualmente ejerce también como formadora presencial y e-learning con diferentes y variados colectivos. Es autora de varios libros con
esta editorial.
La sociedad actual constituye una realidad rica, compleja y fragmentada. Para comprender mejor esta realidad cambiante se requieren
textos sencillos y diáfanos que nos den claves de interpretación. Tras una labor de investigación intensa y paciente, los autores, a partir
de una base de datos que incluye más de dos mil conceptos, hemos elaborado este glosario con una selección de los 262 que hemos
considerado más significativos. En esta segunda edición, revisada y actualizada, hemos incluido 112 términos nuevos para mejorar el
alcance y el poder explicativo del diccionario. El texto incluye algunos neologismos, como globalización, empoderamiento, riesgo y red;
son conceptos que nos iluminan y nos ayudan a descifrar el mundo actual. Al mismo tiempo, hemos recuperado algunas nociones
básicas, como rol, estatus, norma o clase social, que siguen siendo imprescindibles para el análisis de la realidad social.
Bibliografía española
el estudio de la realidad social
Introducción a la Sociología
Nueva edición revisada y ampliada
Sociología. Módulo IV
262 conceptos clave de sociología
La violencia, junto a los actos propagandísticos que la complementan, son las señas de identidad más destacadas del
terrorismo que busca impactar en el imaginario colectivo, intimidar a la sociedad y forzar reacciones políticas en pos de sus
objetivos. La propaganda, el uso y manejo de la información, la desinformación, las falsas noticias ("fake news"), su
tergiversación o manipulación y la actualmente llamada pos-verdad son temas inevitables en el actual contexto global de
convivencia con las denominadas amenazas híbridas y los conflictos bélicos específicos, regionales y asimétricos. Los ejemplos
y matices son inabarcables ante este panorama de intervenciones militares y difusión noticiosa intencionalmente falseada
cuyo objetivo es sembrar la duda y dividir a la sociedad a través de las distintas técnicas de persuasión. Se aborda también el
retorno del fundamentalismo monoteísta desde fines del siglo XX, cuyos puntos de inflexión pueden situarse en la Guerra de
los Seis Días (1967), donde los grupos ortodoxos judíos acentúan su influencia y poder en Israel, luego de su victoria contra la
coalición árabe. En otra instancia, el advenimiento de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, la Nueva Derecha
Cristiana de Pat Robertson y la elección de Carol Wojtyla como reacción al Concilio Vaticano II y el "aggiornamento" de la
Iglesia, así como la aplicación de las ideas de Brzezinski y su teoría del "caos constructivo", que en Medio Oriente provocará la
desestabilización y violencia en toda la región, en desmedro de las aspiraciones hegemónicas de las potencias locales. Por
último, los atentados del 11-S a las Torres Gemelas de Nueva York, que habilitó al gobierno de George Bush hijo a declarar, a
partir de una visión geoestratégica mesiánica de raigambre populista, la "guerra total contra el terrorismo global" y, en un
viraje totalitario, anular garantías constitucionales y dictar la Ley Patriótica, políticas a las que se opondrá una mayor
radicalización yihadista suní a partir del surgimiento del Estado Islámico. Como trasfondo, se aborda la adopción del símbolo
por las élites y la paulatina transformación de aquel en dogma a través de diversas etapas y procesos históricos. La
instrumentación del uso del poder, el secreto y la desinformación por medio del lenguaje simbólico. Como señala Corn, hay
una utilización de lo religioso como recurso redituable para el control interno de la población. Aspectos del enfrentamiento
entre sociedad secular, neo-paganismo e Iglesia. Sus implicaciones sociales canalizadas por medio del laicismo y el sentido de
la religiosidad en los distintos ámbitos de la cultura (cine, arte), los medios de difusión, la política y las instituciones.
Trails and routes have been indispensable to travel and tourism over the centuries, helping to form the basis of mobility
patterns of the past and the present. This book is the first to comprehensively examine these tourism trails from a tourism and
recreation perspective. This cutting-edge volume is global in scope and discusses a wide range of natural, cultural and
developed linear resources for tourism and recreation. The book will be suitable for both researchers and students who are
interested in cultural heritage-based tourism, recreation and leisure studies, landscape and change, human mobility,
geography, environmental management, and broader interests in destination planning, development and management.
Este libro tiene la finalidad de resumir y presentar algunos de los hitos más relevantes que ha tenido el IV Congreso Uruguayo
de Sociología desarrollado entre el 24 y el 26 de julio de 20 19 y que llevó como nombre "El oficio del sociólogo/a en tiempos
de cambio". Este libro se basa en los cuatro pilares principales que impulsaron el Congreso: 1) la práctica del oficio o profesión
de la sociología desde la perspectiva de sus propios actores, mostrando las diversas herramientas teórico-metodológicas y
modalidades prácticas en el ejercicio del oficio y sus tensiones internas (la docencia, la investigación social, la gestión de
Page 1/5

Online Library Macionis And Plummer Sociologia
programas sociales, la consultoría técnica, la asesoría a organizaciones colectivas o el papel del intelectual crítico en espacios
públicos); 2) indagar sobre la utilidad y pertinencia social de la sociología a través de los modos de apropiación del
conocimiento sociológico en la sociedad, sus contribuciones y dificultades para recorrer los diversos espacios entre el mundo
académico y profesional (las universidades, las instituciones educativas, el Estado, organizaciones sin fines de lucro, el sector
privado, la opinión pública y los diversos medios de comunicación, difusión y debate de ideas); 3) la expansión de las fronteras
del oficio del sociólogo/a en el territorio del país, descentrando lentamente la tradicional macrocefalia de la capital, y 4) el
diálogo y la cooperación internacional entre las asociaciones de sociología y sociólogos de Uruguay y de América Latina,
abriendo interrogantes sobre los principales desafíos y retos que enfrenta la disciplina y su práctica en contextos de crítica y
cuestionamiento conservador sobre el papel de la sociología como ciencia social. El objetivo del libro es contribuir desde
diferentes miradas a la reflexión, el debate y la pertinencia de la sociología y la profesión en Uruguay en perspectiva
latinoamericana, y que estas páginas inviten a las nuevas generaciones a formarse en un oficio que combina rigor científico,
una dosis de imaginación y crítica sociológica con un sentido profundo de compromiso con la sociedad de su tiempo.
Intervención y mediación familiar
Sociologia Evoluzionista
150 conceptos clave de Sociología
Insert Coin
Sociología de la educación
Sociology with MySocLab and PeerScholar
Las nuevas perspectivas teóricas en algunas de las más importantes subdisciplinas de la Sociología, sobre todo
las de aquellas que parten de las crisis paradigmáticas de fines de los setenta y principios de los ochenta, son las
que se abordan en esteTratado Latinoamericano de Sociología, y con enfoque desde los problemas sociales de
América Latina. Obra novedosa en el campo de las ciencias sociales por abordar y vincular las teorías sociológicas
internacionales con la singularidad teórica y práctica latinoamericanas
First published in 2002. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Fruto de las tres primeras ediciones del máster universitario en Intervención y Mediación Familiar, nace este
manual, que ayudará tanto a estructurar el conocimiento relativo al fenómeno familiar, a las relaciones entre sus
miembros y con otras instituciones sociales, como a fomentar las competencias necesarias para dedicarse mejor
al bienestar y al desarrollo de las personas a partir de la intervención y la medicación familiar.
Sociología. Módulo III
Invitation to Sociology
Sociología. Módulo I
Materiales docentes de gerontología y protección de los mayores.
Instituciones y procesos en sociedades globalizadas
estudios en memoria del profesor José Todolí, O.P.

La sociedad actual es una realidad rica, compleja y fragmentada. Para comprender mejor esta realidad se requieren textos sencillos y
diáfanos que nos proporcionen una visión global y nos den algunas claves de interpretación que permitan orientarnos en este mundo
incierto y cambiante. Tras una labor de investigación intensa y paciente los autores –a partir de una base de datos que incluye más de
2.300 conceptos– hemos elaborado este glosario que incluye una selección de los 150 que hemos considerado más significativos. El
texto incluye algunos neologismos como globalización, empoderamiento o sociedad del riesgo. Son conceptos que nos iluminan y
nos ayudan a descifrar el mundo actual. Al mismo tiempo hemos recuperado algunas nociones básicas –como rol, estatus, norma o
clase social– que siguen siendo imprescindibles en el análisis de la realidad social. Jordi Busquet, Miquel Calsina y Alfons Medina
son profesores de sociología de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna y miembros del grupo de
investigación CONinCOM (URL). Son coautores del estudio sobre Les veus dels indignats a Catalunya (Idees, 2012).
El libro aborda, con un lenguaje comprensible pero no exento del necesario rigor conceptual los siguientes temas: el concepto de
educación para la sociología; el análisis sociológico del sistema educativo ... El libro aborda, con un lenguaje comprensible pero no
exento del necesario rigor conceptual los siguientes temas: el concepto de educación para la sociología; el análisis sociológico del
sistema educativo, con especial énfasis en el sistema educativo argentino; y la sociología de la escuela y del curriculum. Dedica un
capítulo especial a los docentes como grupo profesional, su posición en la sociedad y las demandas a las que deben responder hoy.
Este es un libro de introducción a la Sociología. Desde el principio, comprobará el lector que la perspectiva sociológica no se asemeja
al conocimiento común, sino que, por el contrario, trata de explicar con una metodología propia de las Ciencias Sociales por qué las
cosas son como son. Es decir, la Sociología no solo describe la realidad social o cómo es un fenómeno social determinado, sino que
trata de encontrar una explicación a ese acontecimiento o fenómeno social. Desde sus orígenes, la Sociología ha tenido esa pretensión
científica de estudiar objetivamente la realidad social, de descubrir las regularidades o las leyes de la vida social. Ese es el enfoque
que hemos dado a todos los capítulos de esta obra, a través de los cuales se aborda el estudio de los aspectos nucleares que
caracterizan la compleja sociedad actual. En algunos puntos pueden ser páginas un poco densas. Hemos intentado, sin embargo, ser
didácticos y sintéticos. Hemos tenido en cuenta que es una obra para estudiantes de Sociología y de otras disciplinas que se inician en
el estudio de la Sociología. En última instancia, la realidad social no conoce de áreas de conocimiento; sino que tiene múltiples
aspectos que deben estudiarse de forma interdisciplinar. En contra de la intención totalizadora de los primeros sociólogos a la hora
explicar los hechos sociales, en la actualidad, la pretensión de la Sociología es aportar una visión propia complementaria a la de otras
Ciencias para conocer y tratar de explicar la realidad social. El libro está estructurado en dos partes bien diferenciadas: la primera
incluye los capítulos que estudian los fundamentos de la disciplina; en la segunda parte, se trata de aplicar esos fundamentos, y en
general, la perspectiva sociológica, para analizar determinadas instituciones y procesos que caracterizan a la sociedad actual. El libro
es obra del equipo docente de la asignatura Introducción a la Sociología del Departamento de Tendencias Sociales (Sociología III) de
la UNED.
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature Chiefly in the Fields of Arts and Humanities and the Social
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Sciences
Environment, Place and Space
El evangelio político de las religiones y otras propagandas
El oficio del sociólogo en Uruguay en tiempos de cambio
Sociology
A Humanistic Perspective

Va dirigido este libro a personas poco familiarizadas con la Sociología. El propósito es invitarles a que la conozcan y utilicen, mostrándoles su objeto de
estudio y enfoque específico, las teorías disponibles, sus conceptos básicos y sus métodos de investigación. A lo largo de veintiún capítulos vamos a
intentar situarnos en qué es la Sociología y en los métodos de investigación utilizados en las ciencias sociales. Se han agrupado los capítulos en cuatro
partes: la primera de ellas es introductoria, otra nos sitúa en teoría sociológica, una tercera está centrada en las dimensiones básicas de la Sociología y,
finalmente, la cuarta en los aspectos metodológicos.
This PhD study explores a ‘culture industry’, that of the artisanal food industry in Tasmanian agriculture (https://eprints.utas.edu.au/8039/). Food
production and consumption is a highly controversial, socio-political process, whereby diverse values and beliefs, levels of resources and interests struggle
for survival. The resultant manifestation of this struggle – in the form of products, production methods and actions – stand testament to the diversity. This
thesis demonstrates the politicised nature of food production by examining the paradox of enterprise expansion while retaining a number of identities/tags
associated with small scale food businesses and their products (i.e. cottage industry, artisanality and quality food). The implications of these findings for
the development of the artisanal food industry are also explored. Two phases of data collection were involved in exploring these issues. A first phase was a
scoping study involving document analysis, semi-structured interviews with local knowledgeables and a range of cottage industries, and initial fieldwork.
The second phase involved a case study analysis with three small-scale agricultural cottage enterprises (SACEs) and three that had expanded (ESACEs).
The case studies primarily involved in-depth, semi-structured interviews. The research found that the cottage industry identity was meaningful as applied to
the SACEs, but also that many of the defining characteristics of a cottage industry were also applicable to the ESACEs. Artisanality was found to be an
appropriately assigned label in both the small-scale and expanded enterprises, with a set of specific characteristics, approaches and the principals’ role as
‘artisanal entrepreneur’ authenticating the ESACEs and their products as artisanal. It was found that the enterprises under study aligned with Ray’s
(2003) notion of the cultural approach to Endogenous Regional Development (ERD) and particular place and space characteristics; whilst ‘the short food
supply chain’, a ‘collective form of social action’, assisted in facilitating the preservation of these associated identities/tags. In examining the retention of
food quality meanings upon expansion, the same set of characteristics and qualities that are potentially used and applicable to the SACEs in defining
quality were also found to be relevant in the ESACEs. In examining the cottage industry, artisanal and quality identities, this research demonstrated that
there are more similarities than differences between the SACEs and ESACEs, and that growth can occur without necessarily compromising values and
actions; all of which enable identity preservation and value-adding potentialities. Moreover, the current use of the ‘short food supply chain’ holds
significant promise for this industry as it assists in building relationships and trust between processors and consumers who share similar values and beliefs
surrounding food production and consumption. In so doing, food products are heavily laden with eco-social information, which can assist in challenging
unsustainable agrifood production and related practice.
La obra presenta algunos desarrollos teóricos del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano de la Universidad del Norte (cidhum. Los autores
pretenden aproximarse a las respuestas de los siguientes interrogantes: ¿cómo el niño asume su realidad y la transforma?, ¿cómo soluciona problemas y
qué lo emociona?, ¿cómo se percibe a sí mismo y a los demás? y ¿qué correlación existe entre la influencia del medio y el procesamiento que el menor le
da a ésta?
Aproximación a la sociología contemporánea
Castelló al segle XX
Endogenous Regional Development: Cottage Industries in Tasmanian Agriculture (PhD Thesis)
Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y práctica de sociología profunda
4a edición
Tratado latinoamericano de sociología

El texto que presentamos es un completo compendio que abarca las principales áreas
vinculadas al envejecimiento, analizando en su primera parte los distintos aspectos del
envejecimiento biológico, psíquico y social. En la segunda sección toda la temática de
asistencia sanitaria, en la tercera los derechos a los mayores, finalizando con una cuarta parte
sobre organización y gestión de centros de mayores.Un texto que facilita una serie de
conocimientos que todo profesional del campo de la Gerontología debe conocer como primer
paso; el segundo consistirá en la propia experiencia a través de los años de ejercicio; y el
tercer paso llegará cuando estemos ya cercanos a la jubilación: entonces entenderemos que los
conocimientos adquiridos, la experiencia acumulada corresponde a unos paradigmas que
deben constantemente actualizarse sobre los imprescindibles cimientos adquiridos, que
nuestra experiencia siempre es limitada a una época a los cohortes generacionales con las
personas mayores o dependientes con las que hemos trabajado, y que humildemente debemos
admitir que nunca seremos un profesional que dé respuesta a todo a nivel mundial, pero que el
intentar serlo valió la pena. Que, como decía Rabindranath Tagore, nunca alcanzaremos las
estrellas, pero seguir su luz tuvo sentido para guiar nuestro camino, el sentido de este libro es
despertar el interés por una importante disciplina: LA GERONTOLOGÍA. (…) Extraído de la
introducción
En el ámbito de las músicas populares urbanas los focos de interés han ido y van desde la
investigación sobre música de folclore y populares urbanas hasta la didáctica de la música
popular en los medios audiovisuales o las canciones de infancia tradicionales en el siglo XXI,
pasando por el tratamiento de la perspectiva de género hasta las nuevas corrientes en la
dialéctica entre música popular y clásica. En este libro se presentan tanto los antecedentes
sobre el estudio de las músicas populares en Valencia como un nutrido corpus de trabajos
inéditos que se han realizado recientemente sobre el tema. Con ello se pretende, por una
parte, analizar las principales publicaciones y trabajos estudiados hasta el momento y, por
otra, transferir y dar difusión a los recientes conocimientos y nuevos paradigmas generados
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por los investigadores especialistas a la sociedad mediante propuestas, como el presente libro,
que superan el ámbito académico.
Este texto pretende ser un manual de sociología general y de estructura social contemporánea
para alumnos de diferentes grados (sociología, antropología, periodismo, publicidad, etc.). Se
trata de un manual teórico y a la vez práctico, útil para el trabajo de campo y actualizado con
las últimas investigaciones e informes publicados en la red y en las principales revistas de la
disciplina. El autor, habiendo estudiado en diferentes países de Europa ?Italia, Holanda,
España?, consigue aportar una perspectiva más amplia y referencias más allá del contexto
español.
Ética y sociología
Promoción de la autonomía personal
Desarrollo infantil y construcción del mundo social
Rasgos sociológicos de investigación urbana
Sinergias entre investigación y docencia
A new hypothesis on nationalism, the 2nd Spanish Republic and history teaching, as well as a full
historiographical review of research on the Spanish Civil War and Franco¿s regime in the Valencian
region make this book a must-have for students, researchers and members of the public who want to
approach the history of the 20th century, a period close to our present which can help us understand
our own culture and the challenges facing modern society in a better way.
Hoy el mundo está inmerso en un progreso tecnológico muy acelerado, probablemente excesivamente
acelerado. El mundo lo hacen las personas, algunas más que otras, personas que están olvidando la
imprescindible relación humana, propiedad fundamental desde el inicio de los tiempos en el convivir
con el prójimo, con el vecino, con el jefe, con el compañero, incluso con la pareja. Los humanos
empiezan también a no reconocer las condiciones del mundo cotidiano y así, la condición humana se
queda huérfana del aprendizaje por mera relación con las personas. La aparición de una tecnología
individual hace que el usuario se aísle, simplemente en sus manos y en un teléfono, y más cuando
cada vez el móvil sirve para menos hablar y más escribir de forma capada y rápida. Esta publicación
recoge las clases impartidas en las universidades Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid y quiere
alimentar el conocimiento de los conceptos fundamentales de las personas en su relación con otras y
tratar de que las personas hablen más y se aíslen menos.
La struttura sociale fa capo agli elementi più permanenti e invariabili della concezione del "sociale".
Nonostante ciò, bisogna tener presente che anche le strutture sociali concrete sono soggette a
processi storici di cambiamento. Le strutture sociali attuali, ad esempio, sono diverse rispetto a quelle
delle società preindustriali, quindi è innegabile il carattere dinamico delle strutture sociali.
The Geography of Tourism and Recreation
Sociología
Terapia ocupacional sin fronteras/ Occupational Therapy Without Borders
Experiencias locales y diálogos con la sociología latinoamericana
Tourism and Trails
temas y perspectivas fundamentales
SECCIÓN 1 Voces de supervivientes 2. Antes niño de la calle; ahora, ciudadano del mundo 3. El derecho a ser ciego sin
ser discapacitado 4. La ocupación bajo la ocupación: días de conflicto y toque de queda en Belén 5. Empezar a escribir
no es empezar a pensar SECCIÓN 2 Argumentos filosóficos y teóricos 6. Superar el apartheid ocupacional: exploración
preliminar de la naturaleza política de la terapia ocupacional 7. Terapia ocupacional en el ámbito social: aclarando
conceptos e ideas 8. El arte de la terapia ocupacional: el espíritu llevado a la práctica 9. Una estructura de participación
en el marco de la justicia ocupacional: procesos prácticos basados en la población 10. Ubicación en el contexto: cultura,
inclusión y terapia ocupacional 11. Una perspectiva sociohistórica 12. La presencia de la espiritualidad infantil:
sobrevivir en un mundo de marginación 13. Los desafíos de la terapia ocupacional en la rehabilitación basada en la
comunidad: ocupación centrada en la comunidad de los discapacitados de países en desarrollo 14. El modelo de
ocupación humana como herramienta conceptual para entender y hacer frente al apartheid ocupacional 15. Lucha contra
la marginación por discapacidad utilizando tres modelos canadienses 16. El modelo Kawa (río): naturaleza, flujo vital y
poder de la terapia ocupacional con relevancia cultural SECCIÓN 3 Práctica de la terapia ocupacional sin fronteras 17.
Conexión entre salud y justicia social: experiencia en el Líbano 18. Intervención mediante terapia ocupacional en niños
supervivientes de un conflicto bélico 19. Terapia ocupacional con los niños de la calle 20. Practicar para aprender:
terapia ocupacional con los niños de Vietnam 21. Voces que hablan, manos que escriben 22. Traspasar las fronteras del
trabajo mediante la transformación de la perspectiva 23. Liberar la espiritualidad: el juego como una ocupación de
promoción de la salud en el contexto del VIH/SIDA 24. Educación inclusiva en Pakistán: contribución de una terapeuta
ocupacional a la educación de profesores 25. El regreso del hombre de maíz: un proyecto de intervención con una
comunidad maya de retornados guatemaltecos 26. Gritos silenciosos e injusticias ocupacionales en la sociedad
japonesa 27. La Red Internacional de Apoyo a la Terapia Ocupacional: el apoyo a los terapeutas ocupacionales sin
fronteras SECCIÓN 4 Educación e investigación críticas 28. Política en la enseñanza de la terapia ocupacional:
perspectiva sudafricana 29. El Proyecto Metuia en Brasil: ideas y acciones que nos unen 30. Relatos de trabajadoras
domésticas: transformar la práctica de la terapia ocupacional 31. Investigación en la acción participativa: crear nuevo
conocimiento y oportunidades para el compromiso ocupacional.
Este libro presenta de forma clara y rigurosa las principales características de la sociología de la comunicación. Se
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explican los orígenes de la sociología como disciplina de conocimiento, se exponen los distintos paradigmas teóricos de
la disciplina y se señalan algunas de las aportaciones recientes más significativas. Para nosotros la noción de "red
social", de "sociedad del riesgo" o de "sociedad líquida" son cruciales para captar la naturaleza de la sociedad
contemporánea. También se recogen las principales aportaciones realizadas por la investigación en comunicación
social. Hemos tratado algunos ámbitos de conocimiento más relevantes como son, por ejemplo, el campo de la
comunicación política y la opinión pública. Hemos estudiado también el tema de los estilos de vida y la teoría del gusto;
las culturas juveniles, la cultura fan y las nuevas formas de participación y creatividad cultural.
This is the first complete multi-media package in sociology — a carefully coordinated combination book, CD-ROM, and
Web site. Authoritative, comprehensive, and stimulating, it offers a fresh and contemporary perspective — with a focus on
the major methods, theories, and findings of the field. It emphasizes a global perspective, a multicultural view, and a
focus on critical thinking, and features an abundance of boxed features highlighting and personalizing contemporary
applications. Covers: The Sociological Perspective; Sociological Investigations; Culture; Society; Socialization; Social
Interaction in Everyday Life; Groups and Organizations; Deviance; Social Stratification; Social Class in the United States;
Global Stratification; Sex and Gender; Race and Ethnicity; Aging and the Elderly; The Economy and Work; Politics and
Government; Family; Religion; Education; Health and Medicine; Population and Urbanization; Environment and Society;
Collective Behavior and Social Movements; and Social Change: Traditional, Modern, and Postmodern Societies. Includes
fifty-six global and national maps. For anyone interested in a comprehensive, interactive introduction to sociology.
Introducción a la Sociología para Trabajo Social
Invitación a la sociología de la comunicación
Teorías de la comunicación
Sociología. Módulo II
Músicas populares, sociedad y territorio
Aprendiendo del espiritu de supervivientes
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