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Programa

Temario

Primera Parte:
La perspectiva sociológica

TEMA 1: PRESENTACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA
Definición de la Sociología. Confluencias, diferencias y confusiones con otras
ciencias humanas y sociales. Los temas de la Sociología y sus campos de
aplicación. Sociología y vida cotidiana: la dialéctica estructura vs. acción.

TEMA 2: EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD
Fuentes del conocimiento pre-científico: autoridad, tradición, intuición,
sentido común. Principios del conocimiento científico. El debate sobre el
carácter científico de las ciencias sociales. El método sociológico y sus
principales técnicas. ¿Para qué el conocimiento?: Sociología y compromiso.

TEMA 3: LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA
Más allá de la preocupación por la Sociedad: la Sociología antes de la
Sociología. El marco social en el que surge la Sociología. El nacimiento de
la Sociología como ciencia: Comte y el positivismo. Los pilares de la
Sociología clásica: Marx, Spencer, Durkheim, Simmel, Tönnies, Weber

TEMA 4: LOS PARADIGMAS SOCIOLÓGICOS FUNDAMENTALES
Los grandes dilemas epistemológicos de las ciencias sociales. El pluralismo
cognitivo en las ciencias sociales. Las teorías esenciales:
estructural-funcionalismo, marxismo, interaccionismo simbólico,
fenomenología. Otras teorías sistémicas: teorías del conflicto, neomarxismo,
sistema mundo. Otras teorías individualistas: teorías de la elección racional,
sociobiología. Nuevos caminos en la teoría sociológica: teoría feminista,
teorías étnico-raciales, teorías del caos, sociedad-red, nuevo paradigma
ecológico.

Segunda Parte:
La naturaleza social de la especie humana

TEMA 5: NATURALEZA, CULTURA Y SOCIEDAD
El animal humano. La cultura como componente primario de las sociedades
humanas. Los componentes de la cultura (símbolos, lenguaje, valores y
creencias, normas, cultura material y tecnología). La diversidad cultural.
Subculturas y contraculturas. Etnocentrismo, multiculturalismo y relativismo
cultural. La cultura y la Cultura: High Cult y Pop Cult.
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TEMA 6: SOCIALIZACIÓN, CONTROL SOCIAL Y DESVIACIÓN
Concepto de socialización. Dinámica y agentes de la socialización. Normas
culturales e ideologías, conformidad y control social. Desviación y anomia.
Desviación primaria y secundaria. Etiquetado y estigma. Las raíces sociales
de la delincuencia: crimen y castigo.

Tercera Parte:
La forma y la estructura de las sociedades humanas

TEMA 7: LA FORMA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
Grupos sociales. Grupos primarios y secundarios. Organizaciones formales
y burocracia. Rol y status. La estructura de la interacción social: los actores
en la web social.

TEMA 8: DE LA DIVERSIDAD A LA DESIGUALDAD: ESTRATIFICACIÓN
SOCIAL

Factores de diversidad, factores de desigualdad: división del trabajo, género,
raza y etnia, edad, cultura. Principales teorías sobre la desigualdad y la
estratificación social. De la desigualdad a la exclusión social. La desigualdad,
más allá de los roles. La desigualdad racial y étnica. La movilidad social.
Darwinismo y teoría social: ¿un debate teórico o ideológico?.

TEMA 9: LAS INSTITUCIONES SOCIALES I
Concepto sociológico de institución. La familia como célula básica de la
reproducción social. Diversidad formal y evolución de la familia. De la
familia como unidad de producción a la familia como unidad de consumo.
Familia y roles sexuales. La educación: socialización, capacitación y
legitimación. La religión. Los medios de comunicación de masas y la opinión
pública.

TEMA 10: LAS INSTITUCIONES SOCIALES II: PODER, CONFLICTO
SOCIAL E INSTITUCIONES POLÍTICAS 

Conceptos de poder, autoridad y liderazgo. Autoridad y liderazgo en las
organizaciones. Del conflicto interpersonal al conflicto social. Las raíces del
conflicto social. La dinámica del conflicto. Las ideologías como
racionalización. Las instituciones políticas como articuladoras del conflicto
social. Del Estado prístino al Estado democrático moderno. Las formas de
participación política. La dialéctica Estado/sociedad civil. El individuo vs. la
sociedad.

TEMA 11: LAS INSTITUCIONES SOCIALES III: ECONOMÍA, EMPRESA,
TRABAJO Y SOCIEDAD

Más allá de la economía formal: aproximaciones teóricas entre la Economía
y la Sociología. Instituciones sociales de naturaleza económica
fundamentales: la propiedad, la división del trabajo, el mercado, y la empresa.
La Economía como objeto de estudio de la Sociología: nociones de
Sociología de la Empresa y del Trabajo.
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Cuarta Parte:
Ecología Humana

TEMA 12: POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Población y Demografía. Indicadores demográficos. La componente
sociológica de los cambios demográficos. El envejecimiento. Distribución de
la población y migraciones. Población, entorno y recursos naturales. La crisis
ambiental y los límites al crecimiento. La naturaleza social de la Naturaleza:
el planeta como ecosistema global de las sociedades humanas.

TEMA 13: EL HÁBITAT HUMANO
La perspectiva espacial en la Sociología. La formación de los asentamientos
humanos. Pueblos y ciudades: de lo rural a lo urbano. Ciudades, mesópolis,
metrópolis, conurbaciones y megalópolis: hacia la urbe global. Problemas
sociales de las grandes ciudades. Centro y periferia: el análisis de los procesos
urbanos como procesos sociales. La ciudad vivida: mujeres, ancianos,
jóvenes, niños y pobres

Quinta Parte:
Dinámica Social

TEMA 14: EL CAMBIO SOCIAL
El concepto y los componentes del cambio social. Evolución y progreso. La
dinámica del cambio: iniciación, difusión, terminación. Principales teorías
sociológicas sobre el cambio social: evolucionismo, marxismo y teorías del
conflicto, Weber y el papel de las ideas, estructural-funcionalismo y cambio,
neoevolucionismo ecológico. De las sociedades primitivas a la sociedad
telemática.

TEMA 15: MIRANDO AL FUTURO CON LA IMAGINACIÓN
SOCIOLÓGICA: HACIA LA SOCIEDAD TELEMÁTICA

Sociedad y prognosis: entre la utopía y la distopía. El impacto social de las
nuevas tecnologías: la reformulación de la familia, la socialización, el género
y la política. La globalización, sus descontentos y sus víctimas: economía y
trabajo. Internet, el paradigma.
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La evaluación

Los criterios de calificación, teniendo en cuenta que el máximo podrá ser de 100
puntos, serán los siguientes:

Interacción
Conceptos como la asistencia  a clase, la  participación continuada y positiva en las
discusiones que se promuevan en clase a partir de lecturas y vídeos, o los ensayos que
se propongan sobre esa base, todo ello permitirá obtener hasta 10 puntos.

Trabajo
Se realizarán sobre aspectos muy concretos extraibles de cualquiera de los temas del
programa. El trabajo partirá necesariamente de un informe en profundidad -no valen
noticias breves o editoriales- de claro contenido sociológico, tomado de diarios o
revistas de información general, o bien de  revistas académicas, y que corresponderá
al periodo lectivo. En cualquier caso siempre se consultará previamente con el
profesor la validez del texto de partida.
Deberá analizarse la cuestión que se trata en el informe utilizando la bibliografía
disponible -el uso de la bibliografía debe ponerse de manifiesto en el texto del
trabajo-, y aplicar correctamente, de las teorías y conceptos sociológicos expuestos
en clase, los que corresponden al caso. El trabajo tendrá una extensión -sin incluir el
informe del que partió el análisis, que deberá adjuntarse como anexo- como mínimo
10 y como máximo 15 páginas si es individual, y de 20 a 25 páginas si es colectivo
(máximo tres). Podrá obtenerse hasta 15 puntos. El plazo de entrega inaplazable se
cerrará el último día de clase de la semana anterior a la finalización de las clases.
La evaluación del trabajo se hace en base a los siguientes criterios:

Presentación hasta 2 puntos
Contenido global hasta 8 puntos
Adecuación al programa hasta 2 puntos
Calidad de la redacción hasta 2 puntos
Adecuación y calidad de la bibliografía hasta 1 punto

Examen
Constará de dos partes, que sumadas permitirán obtener hasta 75 puntos.

a) Una primera parte de tipo Test, de 25 preguntas, que eliminará
directamente la posibilidad de realizar la segunda parte a quienes no obtengan
un mínimo de 10 puntos, teniendo en cuenta aciertos menos errores
(descontándose 1/2 punto por cada respuesta errónea). Con esta prueba se
pueden obtener hasta 25  puntos.
b) Una segunda parte, consistente, alternativamente, en cinco preguntas con
espacio de respuesta prefijado, o en dos preguntas de desarrollo, en las que
podrá obtenerse hasta 50 puntos.

En cualquier caso, para poder sumar a la nota los puntos obtenidos por los
apartados de interacción y trabajos, deberán obtenerse, sumando las dos partes
del examen, un mínimo de 35 puntos.
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Manuales

No existe un manual obligatorio. De los que se citan a continuación(de los cuales es
preferible buscar ediciones recientes) se señalan, en la orientación bibliográfica que
se ofrece para cada tema del programa, los capítulos que los abordan (en algunos
temas se remite a otros manuales alternativos complementarios, que o bien no
recogen todo el programa, o resultan inactuales).

Anthony Giddens
Sociología
Alianza Editorial, Madrid

Manuel García Ferrando, ed.
Comprender nuestra sociedad 
Tirant lo Blanch, Valencia

John Macionis & Ken Plummer
Sociología
Prentice Hall, Madrid (7ª edición)

Graig Calhoum, Donald Light & Suzanne Keller
Sociología
McGraw Hill, Madrid
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Orientación
bibliográfica por temas

Se señalan, para cada tema, en primer lugar los capítulos de los manuales
recomendados en los que pueden estudiarse. En segundo lugar se señalan otras
lecturas alternativas, o bien de otros manuales o bien textos más especializados, para
ampliar o profundizar en el tema. En tercer lugar, cuando hace al caso, se señala
bibliografía referida a nuestra realidad social más cercana. En la mayoría de los temas
se señalan referencias a las que puede accederse libremente a través de Internet. Si
bien estas posibilidades se tratan con mayor amplitud en el apartado siguiente.

TEMA 1: 

PRESENTACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA
Manuales

Giddens: Cap. 1; García Ferrando: Apartados 1.1. y 1.2; Macionis & Plummer:
Caps. 1 y 2; Calhoum, Light & Keller: Cap. 1 

Otras referencias esenciales para profundizar

(Wright Mills, 1986) ofrece una visión crítica de la Sociología como instrumento
de comprensión racional del mundo, y de cómo las fuerzas sociales nos afectan. Para
profanos puede bastar el primer capítulo.

(Berger, 1983) es un texto introductorio que, como su título en inglés sugiere,
invita a interesarse por la Sociología desde una perspectiva humanista. Para profanos
puede bastar el capítulo final.

(Nisbet, 1979) cumple también la función de texto introductorio. De una forma
muy amena identifica los espacios sociales en los que surge la Sociología,
relacionándolos con las tendencias artísticas de la Modernidad.

(Tepperman & Wilson, 1996: 205-231) permite comprender, atendiendo a
numerosos ejemplos de la vida cotidiana tratados a lo largo del libro, cómo la
estructura de-limita el campo de la acción individual, y cómo ésta por su parte incide
en la estructura social .

(Gibert, 1999) es una interesante y breve reflexión sobre determinismo (estructura)
y libre albedrío (acción) en las ciencias sociales.

TEMA 2: 

EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD
Manuales

Giddens: Cap. 21; García Ferrando: Apartados 1.7 y 1.8 (ambos manuales tratan
de forma incompleta el contenido del temario); Macionis & Plummer: Caps. 1 y 2;
Calhoum, Light & Keller: Cap. 1 y 2

Otras referencias esenciales para profundizar
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(Horton & Hunt, 1968) El primer capítulo trata de forma muy amena los
problemas relacionados con el estudio científico de la sociedad (hay ediciones más
recientes, en McGraw-Hill).

(García Ferrando, Ibañez, Alvira, 1994) ofrece una perspectiva general y
sistemática sobre la investigación social.

(Wright Mills, 1986) El apéndice sobre artesanía intelectual es especialmente
interesante como contrapunto del cientifismo exagerado.

(Smelser, 1997) desarrolla muy sintéticamente los problemas fundamentales del
conocimiento sociológico con una perspectiva actual.

(Durán, 1996: 1-37) trata de una cuestión habitualmente no considerada en la
investigación, como es la perspectiva masculina dominante tanto en la concepción
del conocimiento como en la organización de su adquisición.

(Weber, 1975: 180-231) desarrolla una perspectiva clásica sobre las relaciones
entre el científico social y la acción política.

(Horowitz, 1993) muestra una perspectiva distinta, analizando las estrechas
relaciones entre la evolución de la teoría sociológica, el compromiso social y las ideas
políticas a lo largo del siglo XX .

TEMA 3: 

LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA
Manuales

Giddens: Capítulo 22 (orígenes); García Ferrando: Apartado 1.3; Macionis &
Plummer: Caps. 1 y 2; Calhoum, Light & Keller: Cap. 1 y 2 (trata muy
superficialmente la teoría sociológica)

Otras referencias esenciales para profundizar

(Rodriguez, 1988I: 19-34) es una alternativa en el Tratado del profesor Salustiano
del Campo.

(Ferrarotti, 1975) sigue siendo un texto ameno y claro para conocer a los clásicos.

(Timasheff, 1974) también sigue reeditándose porque es un texto clásico para
conocer a los clásicos, con atención a los autores menos conocidos, y fácil de
encontrar en bibliotecas.

(Aron, 1980) es muy adecuado para comprender mejor los antecedentes de la
Sociología.

Puede consultarse la REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas)
para localizar perspectivas actuales de análisis de los autores clásicos, pues suele
dedicar monográficos y espacios fijos a éstos.

Una forma muy viable, para los estudiantes que lean inglés, de acceder a los textos
de los grandes sociólogos de forma muy sintética es utilizar los extractos de libros y
artículos fundamentales en la Historia de la Sociología, hasta la actualidad,
organizado por los estudiantes de Sociología de la Universidad de Chicago en el
Prelim Summary Archive (también se encontrarán allí resúmenes de obras esenciales
para cada uno de los temas objeto de este curso). Puede accederse en:

http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELIMS/file1.html (1ª versión)
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http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/newintro.html (2ª versión)

Los autores cuyos textos o resúmenes no están en una versión, están en la otra.
Otra alternativa es visitar el Dead Sociologist’ Society, o club de los sociólogos
muertos, donde pueden encontrarse conexiones, también por autores y áreas
temáticas, a textos originales (también en inglés, por supuesto). La dirección es:

http://raven.jmu.edu/~ridenelr/DSS/DEADSOC.HTML 

TEMA 4: 

LOS PARADIGMAS SOCIOLÓGICOS FUNDAMENTALES
Manuales

Giddens: Capítulo 22; García Ferrando: Apartados 1.4, 1.5 y 1.6; Macionis &
Plummer: Caps. 1 y 2; Calhoum, Light & Keller: Cap. 1 y 2 (cabe lo dicho para el
tema anterior)

Otras referencias esenciales para profundizar

No existe un texto lo suficientemente claro y no-dirigido-a-sociólogos que pueda
ser utilizado por un profano (salvo que estudie Filosofía o Antropología) para ampliar
sin perderse el conocimiento de los principales paradigmas sociológicos,
especialmente las teorías contemporáneas. Uno de los más legibles es el de Ruth
Wallace y Alison Wolf, pero creo que no está traducido todavía (Wallace, Wolf,
1999). Por otra parte, lo dicho del Prelim Summary Archive respecto al tema anterior
sirve también para éste.

(Ritzer, 1993) es sin duda el texto más claro, in extenso, sobre la teoría sociológica
contemporánea y los paradigmas fundamentales. Las nuevas ediciones son
actualizadas. Pero, a la vez, es un texto fuertemente etnocéntrico, que apenas presta
atención a los desarrollos que no conectan con la tradición anglosajona.

(Alexander, 1992) recoge la crisis del funcionalismo y el surgimiento de los
nuevos paradigmas, pero está dirigido a lectores conocedores de la teoría sociológica,
y también tiene un cierto tono etnocéntrico, aunque menos marcado que el de Ritzer.
En (Alexander, 1998) se ocupa de las teorías más recientes .

(Giddens, Turner, 1990) es un texto que profundiza en los problemas teóricos de
cada uno de los principales paradigmas actuales, pero está dirigido a personas
expertas.

(Corcuff, 1998) es una alternativa sencilla y concisa para conocer las últimas
tendencias de la teoría sociológica, aunque tiene un fuerte sesgo, reconocido por el
autor, hacia un grupo de teorías (las constructivistas), lógicamente una clara
preferencia por la producción francesa. Sus principales virtudes son la claridad y que
conoce lo que se hace fuera del mundo anglosajón.

Observando nuestra realidad

(Saavedra, 1991) hace un recorrido a las aportaciones españolas a la Sociología
desde su propia perspectiva.

(De Miguel, 1973) es un curioso y entretenido documento sobre los orígenes de
la Sociología contemporánea en España y los avatares institucionales, teóricos,
ideológicos e incluso personales de la disciplina en un momento de cambio social



 1.- Puede accederse a uno de los capítulos más interesantes del libro en (García Canclini, 1999b)
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pero todavía bajo una dictadura. Un texto antiguo, pero nunca obsoleto.

(Del Campo, 2001) ofrece una particular síntesis de la historia de la Sociología
española.

TEMA 5: 

NATURALEZA, CULTURA Y SOCIEDAD
Manuales

Giddens: Cap. 2 García Ferrando: Cap. 3; Macionis & Plummer: Cap. 4; Calhoum,
Light & Keller: Cap. 4

Otras referencias esenciales para profundizar

Los capítulos III y IV en el Tratado de Del Campo son una alternativa

(Harris, 1990) es, sin duda, la obra en la que más ampliamente se puede
profundizar sobre estos temas.

(Linton, 1967) es un clásico, tan ameno como Harris, en la consideración de las
interacciones entre naturaleza, cultura, personalidad y sociedad.

(Malinowski, 1984: 96-195) y (Davis, 1965:23-49), desde la Antropología el
primero y desde la Sociología el segundo, son dos breves textos que provocan la
reflexión sobre las relaciones entre naturaleza y cultura.

(Montagu, 1993) es una clásica reflexión (se publicó por primera vez en 1950)
sobre la naturaleza social del hombre tomando como objeto la violencia, que rebate
las tesis neodarwinistas

(Wolfe, 1993) profundiza en las características diferenciales de la humanidad no
sólo respecto de los animales sino también de los otros elementos de la realidad
social sobre los cuales el debate se inicia: los ordenadores .

(Bourdieu, 1991) muestra las relaciones entre la estructura social y los gustos y
preferencias culturales que nos resultan tan personales. Otra interpretación, más
actual y en términos de sociología comparada, puede encontrarse en  (Meyer, 2000).

(García Canclini, 1999) desarrolla en profundidad los desafíos y conflictos que
multicuralidad plantea en el marco de la globalización1.

(Touraine, 1999) es también un interesante ensayo sobre globalización y cultura,
que resume su reciente libro Podemos vivir juntos.

Observando nuestra realidad

(Garreta, 2000) muestra muy bien los desafíos del multiculturalismo, al estudiar
la extensión del Islam en Cataluña en el marco de la fuerte inmigración magrebí.

(Ramírez, 1998) trata esa problemática introduciendo la perspectiva de género, al
estudiar la situación de las mujeres marroquíes en España.

(Del Campo, 1993:III:489-504) recoge, en un capítulo de Salustiano del Campo
y Juan Manuel Camacho, los cambios de valores producidos en la sociedad española
en las últimas décadas. Las encuestas del CIRES y los barómetros del CIS, cuya
localización se explica más adelante, recogen las tendencias más recientes.



 2.- Desde una perspectiva más filosófica e histórica que sociológica (Foucault, 1978), y en un estilo

provocador,  relaciona las formas del control, vigilancia y castigo en la sociedad moderna con las

formas de pensamiento que han marcado el progreso de Occidente., tomando como objeto de análisis

el modelo de vigilancia carcelaria, o panóptico, diseñado  por Jerem ías Bentha m, padre  del utilitarismo

y del liberalismo anglosajón m oderno. No  obstante, lo esencial de ese  trabajo de Foucault, desde un

interés estrictamente sociológico, puede captarse de forma mucho más sintética en la entrevista con

el filósofo francés que se incluye como prólogo a la edición española de El panóptico (Bentham,

1979). Por lo demás, un texto mucho más estimulante sobre los mecanismos del control social y la

desviación es Escucha, pequeñ o hom brecito , el alegato que Wilheim Reich escribió para defenderse

de la caza de brujas desencadenada en su contra en los Estados Unidos, donde murió encarcelado en

1957 (Reich, 1978). Dos textos fundamentales, también de origen filosófico, para comprender los

procesos de control absoluto y destrucción de la personalidad humana destituyéndola de su condición

social y dejándola en nuda vida son el de (Gluksmann, 1977)) sobre los campos de concentración

estalinistas y el más reciente y racional de (Agambem, 1998) sobre los campos de concentración nazis.

 3.- El conce pto de delito de cuello blanco se acuñó en (Sutherland, 1940), de quien puede leerse en

español un análisis del delito contra la propiedad en general en (Sutherland, 1993)
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(Tejerina, 1998) muestra, observando un proceso vivo, el papel que los símbolos
y la lengua cumplen en el proceso de construcción de una identidad nacional vasca.

(Buezas, 1995) analiza los cambios de valores y actitudes que se están
produciendo en la juventud española ante el fenómeno de la inmigración.

(Costa, Pérez, Tropea, 1996) hacen un análisis del fenómeno de las tribus urbanas
en España, en la línea del trabajo de (Maffesoli, 1990)

TEMA 6: 

SOCIALIZACIÓN, CONTROL SOCIAL Y DESVIACIÓN
Manuales

Giddens: Caps. 3 y 5; García Ferrando: Cap. 4; Macionis & Plummer: Caps. 5 y
8; Calhoum, Light & Keller: Caps. 5 y 6

Otras referencias esenciales para profundizar

Los capítulos V, VI y XXIII son la alternativa en el Tratado de Del Campo

(Varela, Alvarez-Uría, 1992) es un texto muy didáctico sobre Sociología de la
Desviación

(Lamo, 1989) es un análisis de los procesos de desviación social desde una
perspectiva muy actual

(Cohen, 1988) aporta una visión crítica sobre las formas del control social, aunque
es un texto que empieza a perder actualidad2

(Lipovetsky, 1994) es un texto fundamental para comprender la anomia desde una
perspectiva contemporánea

(Simon, 1999) y (Simon, Hagan, 1999) aplican los conceptos de desviación social
a los sectores de los que menos a menudo se ocupan los tratados sociológicos: las
élites 3.

(Porta, 1996) muestra la relación entre la corrupción política, en el caso de Italia,



 4.- El número 149 de la Revista Internacional de Ciencias Sociales se dedica a  la corrupción

(desviació n de las élites) en  el mundo : http://www.unesc o.org/issj/rics1 49/titlepage 149.htm

 5.- La literatura sociológica no sólo centra en los aspectos teóricos de las organizaciones forma les;

con independencia de sus fundamentos, éstas plantean problema s organizacionales que el

conocimiento  sociológico puede ayudar a resolver. Una obra especialmente interesante para el

diagnóstico de las organizaciones es (Harrison, 1994).

 6.- Un interesantísimo trabajo sobre el desigual comportamiento social de hombres y mujeres en las

organizaciones formales, premio Wrigth Mills 1977 de la ASA, es (Kanter, 1977)
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y los procesos de socialización4

Observando nuestra realidad

(Comas, 1990) es un análisis de la delincuencia y del problema de las drogas en
España, todavía interesante a pesar de los cambios que se han producido en la última
década

(Del Campo, 1993:III:405-448) recoge, en sendos capítulos de Juan Manuel
Camacho, las tendencias y cambios de la delincuencia y de los problemas de salud
mental en España entre 1960-1990

(Roldán, 1999) es un trabajo que precisa el concepto de delincuencia oficial, que
deriva de las particularidades socio culturales de cada país, y las dificultades
metodológicas para estimarla

(Bergalli, 1998) hace una sintética revisión de las teorías sociológicas clásicas y
actuales en torno al control social, en relación con el sistema penal español

TEMA 7: 

LA FORMA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
Manuales

Giddens: Caps. 9 y Cap. 4; García Ferrando: Cap. 5; Macionis & Plummer: Caps.
6 y 7; Calhoum, Light & Keller: Cap. 3

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo sólo se tratan las organizaciones formales, en el Cap.
XXII

(Homans, 1971) es un clásico sobre los grupos humanos, pero una perspectiva más
actual y pluralista puede obtenerse de (Schäfers, 1980)

(Ruiz, 1995) es un buen manual español para introducirse en el estudio de las
organizaciones formales

(Mouzelis, 1975), (Barenstein, 1982), (Deutscher, 1970), y (Castoriadis, 1976) son
textos que, los dos primeros más específicamente centrados en la sociología de las
organizaciones, y los dos últimos desde una perspectiva más filosófica, permiten
profundizar en los orígenes y características de la burocracia moderna5. También
sigue siendo válido (Moya, 1975)6.

(Ritzer, 1996) traza un retrato, bajo la imagen de la macdonalización de la
sociedad, de la tendencia a la racionalización burocrática de todo tipo de servicios



 7.- Una visión sintética del proceso de cambio en la Administración pública desde la perspectiva de

la Sociología de las Organizaciones puede verse en (Beltrán, 1990).

 8.- Se puede acceder a textos sobre desigualdad desde una perspectiva neomarxista, en la web del

profesor F ernández  Enguita: http://sociolog ia.usal.es/mfe/co ntent/Enguita/E nguita.htm 
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(Wolf, 1994) es una de las mejores y más legibles síntesis sobre las teorías de la
interacción; puede sustituir para estudiantes no avanzados la lectura de (Goffman,
1981) o (Berger, Luckmann, 1986), que en cualquier caso siguen siendo interesantes.

(Davis, 1998) es el trabajo más sistemático y conocido sobre comunicación no
verbal

(Durán, 1998: 161-173) ilustra sobre la importancia de una variable
tradicionalmente poco considerada en el análisis de la interacción social: el tiempo.

Observando nuestra realidad

(Nieto, 1988) ofrece una visión amena de los efectos indeseados de la acción
social que analizó Merton con respecto a las organizaciones modernas, aplicado a la
Administración española (ciertamente la de hace dos décadas, pero esencialmente el
funcionamiento sigue siendo el mismo)7.

(Martinez, 2000) analiza los mecanismos sociales que determinan o influyen en
un acto de interacción social tan importante como es la forma de vestir de la
población española. 

(Del Campo, 1993:III:133-141) analiza, en un capítulo de Ramón Ramos, el uso
del tiempo en la sociedad española en las últimas décadas. En (Ramos, 1990) se
puede observar la desigualdad entre hombres y mujeres en el uso del tiempo en
España, y en (Ramos, 1997) se pueda revisar el estado actual de la investigación
sobre el tiempo en España.

(Del Campo, 1993:I: 219-226) analiza en un artículo de Alicia Garrido los
sentimientos de agrupamiento/soledad de la población española en términos de
tendencias históricas.

TEMA 8: 

DE LA DIVERSIDAD A LA DESIGUALDAD.

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
Manuales

Giddens: Caps. 6,7 y 8; García Ferrando: Caps. 6 y 7; Macionis & Plummer: Caps
9 al 14); Calhoum, Light & Keller: Caps. 7 al 10, y 17

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo se trata parte de este tema en los capítulos X al XV

(Giddens, 1989) es una propuesta teórica sobre estratificación en la sociedades
avanzadas. (Carabaña, De Francisco, 1993) desarrolla las principales teorías sobre
estratificación social, incluyendo las más actuales8. (Sen, 1995) es un texto reciente
y muy conveniente, desde una perspectiva económica poco habitual, sobre la



 9.- El ELDIS , auspiciado  por las B LDS (B ritish Library of D evelopm ent Studies) d e la Universidad

de Sussex, mantiene quizás la más importante web de recursos sobre pobreza en Internet, en:

http://nt1.ids.ac.u k/eldis/pov/p ov.htm. Para profundizar a nivel planetario pueden consultarse los

Informes sobre Desarrollo Humano que realiza la  ONU; hay referentes y documentos sobre el IDH

en la web de la UNESCO  ( http://www.unesco.org )

 10.- Un marco en el que las desigualdades de raza, género y etnia son consideradas como variables

determinantes es el de los efectos del deterioro ambiental. Los ideólogos de Justicia Ambiental, un

movimiento de crecien te peso en lo s Estados U nidos, han ela borado  una curiosa  cronolog ía en la

unifican la historia de los movimientos de derechos civiles y ambientales en la región metropolitana

de Los Angeles (USA). La versión en español de este documento puede verse en

http://www.ed.org/bienvenidos/ejtimeline_sp.html 

 11.- Un documento más sistemático y pionero en tratar ese tema es (Till, 1980), y un texto más

reciente  y centrado en aspectos metodológicos es (B ursik, 1992 ), pero am bos son d e más difícil

acceso.

 12.- Un monográfico de la Boston Review , de la Universidad de Harvard, disponible en línea, recoge

un interesante debate sobre las nue vas desigualdades con artículos de P. Krugman, M. Piore, H.

Hartman  entre otros: http://www-polisci.mit.edu/bostonreview/br21.6/inequality.html 
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desigualdad9. Y (Stern, 1974) es un interesante libro de lecturas de autores
representativos de las teóricas clásicas.

(Harrington, 1963) es un clásico de plena actualidad que abre la consideración de
la reproducción de la pobreza a través de la llamada cultura de la pobreza. (Kaeble,
1994) se ocupa de la desigualdad y la movilidad social en términos globales desde
una perspectiva temporal, estudiando el siglo XIX y el XX.

(Yuval-Davis, s/f) es un texto en línea de la autora de Gender and Nation (Yuval-
Davis, 1997) que plantea sintéticamente y con claridad las divisiones sociales
actuales atendiendo a la raza, el género, la etnicidad y la clase social 10. Atendiendo
al género y la clase puede leerse el trabajo de (Ariza, De Oliveria, 2000).

(Cebula, 1975) es un interesante análisis empírico de las implicaciones de las
variables raza, género y edad en las oportunidades y calidad de vida de la población
en los Estados Unidos, desde la perspectiva de la Ciencia Regional. (Farley, Walter,
1987) y (Hacker, 1992) son estudios más recientes y globales centrados
exclusivamente en la raza.

(Dziech, Weiner, 1988) es un documento sociológico impactante (y quizás por ello
poco difundido) sobre el acoso sexual a las mujeres en la Universidad, relacionando
las estructuras, procesos e interacciones sociales de esta institución con los sistemas
de valores y la desigualdad entre los sexos11.

(Cachón, 1989) discute los principales problemas teóricos y metodológicos
relaciones con la movilidad social

Observando nuestra realidad

(Tezanos, 1997) analiza las tendencias en lo que a la estratificación y la
desigualdad se refiere en España12. (Ibañez, 1999) muestra para el caso español cómo
los desiguales recursos de partida de los individuos determinan su inserción y
posición en el mercado de trabajo.

(Aguilar, Laparra, Gaviria, 1995) es un análisis de la exclusión social en España



 13.- La revista Documentación Social es la que presta mayor atención a estas cuestiones en España,

y cuenta con varios monográficos de gran interés sobre desigualdad, pobreza y exclusión Por otra

parte, la Fundación Argentaria ha editado una serie de documentos bajo la serie Igualdad que recogen

los simposios q ue organiz ó a princip io de la pasa da déca da sobre  el tema, si bien la perspectiva

dominante en todos ellos es de corte economicista.

 14.- Dos trabajos que acaban de aparecer y que deberán ser tenidos en cuenta son los de (Martin,

Zaparuz, 2000) sobre empleo y discriminación salarial por razón de género, y (Pernas, Olza, Román,

Ligero, 2000), que evalúa el alcance del acoso sexual en el trabajo en España.

 15.- El Co nsejo Ec onómico  y Social edita  el Bolet ín Sociolaboral de la Mujer en España, con datos

y análisis, que pu ede con sultarse en:  http://www.ces.es /castellano/p ubli/pubyd oc1.htm 
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y del denominado salario social como instrumento de lucha contra la pobreza13

(Brullet, Carrasquer, 1995) recoge diversos trabajos sobre sociología de las
relaciones de género, entre los que se incluyen algunos sobre las desigualdades entre
hombres y mujeres en la sociedad española.

(Sáez, 1994) muestra cómo funciona la discriminación de género en el marco de
trabajo en España14, y (Solé, 1994) muestra de qué forma actúa la discriminación en
el trabajo por motivos raciales en Cataluña15.

(Del Campo, 1993:I: 469-585) recoge, en capítulos de José Andrés Torres y
Manuel Navarro, las tendencias de la desigualdad y la estratificación social en España
en las últimas décadas, así como la movilidad social detectada.

(Baigorri, 1993) es el más reciente estudio global sobre la situación de la mujer en
Extremadura. En él se dedican varios capítulos a analizar las desigualdades de género
en la región.

TEMA 9: 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES I: FAMILIA,
EDUCACIÓN,

RELIGIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
Manuales

Giddens: Cap. 12 (y 6), 13 y 14; García Ferrando: Cap. 8 (y 6), 9, 11 y 13;
Macionis & Plummer: Caps. 17, 18, 19 y 21; Calhoum, Light & Keller: Caps. 11, 12
y 13

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo se trata en los capítulos XVI, XVII, XIX y XXI

(Levi-Strauss, Spiro, Gough, 1976) reúne tres artículos ya clásicos que discuten
sobre el origen y la universalidad de la familia. (Morgan, 1996) es quizás la mejor
introducción a los estudios sobre la familia desde una perspectiva realmente actual,
atendiendo a todos los aspectos que entran en juego. Pero (König, 1994) es una buena
alternativa traducida, aunque publicado por primera vez en 1974, ha perdido bastante
actualidad, tal y como le ocurre a (Harris, 1986), un notable tratado sobre la familia
en la sociedad industrial, aunque muy centrado en la familia británica. Una
recopilación de textos de los clásicos de la Sociología sobre la familia en (Martin,



 16.- The Pu blic Opin ion Qua rterly , una excelen te revista editad a por la  Universidad de Chicago,

está en libre ac ceso en línea  en: http://www.journals.uchicago.edu/POQ/home.html 

 17.- Una visión sintética sobre las características de los medios de comunicación de masas en España

en la actualidad, con el fuerte sesgo que implica el que se trata de un informe de la oficina del portavoz

del Gobier no, pued e obtener se en la página  web del M inisterio de la Presidencia:
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1993).

Entre los manuales introductorios a la Sociología de la Educación en los que se
puede ampliar esta temática cabe citar (García de León, 1993), (Ortega, 1989) o
(Alonso, 1989). Los fundamentos teóricos de la educación como mecanismo de
reproducción social y cultural están en (Bourdieu, 1981).

Un texto básico de Sociología de la Religión es (Bastide, 1986). En este ámbito,
por otra parte, los textos de los clásicos, como (Weber, 1985), (Weber, 1987b) y
(Durkheim, 1993) siguen manteniendo su pleno interés. Los temas y perspectivas más
actuales en Sociología de la Religión pueden encontrarse en el monográfico de
International Sociology (Vol. 13, Nº 2, 1998) dedicado a esta cuestión.

Hay varias opciones para profundizar en los aspectos sociales de los medios de
comunicación de masas y su influencia16, en trabajos recientes que atienden las
últimas tendencias, como (De Fleur, Ball-Rokeach, 1993) y (Bryant, Zillmann, 1996).
Un lúcido análisis de los procesos de globalización/mundialización de los medios
puede verse en (Mattelart, Mattelart, 1987) y (Mattelart, 1993)

Observando nuestra realidad

Hay numerosos estudios sobre la evolución, situación y tendencias de la familia
española, desde ámbitos temáticos y perspectivas teóricas y aún ideológicas bien
distintas. Entre ellos se puede consultar (Alberdi, 1999), (Reher, 1997), (Garrido, Gil,
1993), (Flaquer, Soler, 1990b), (Del Campo, Navarro, 1985), (Conde, 1982). En
(Verdú, 1992) se recogen un conjunto de ensayos, más que sociológicos
sociologizantes, pero relativamente amenos, sobre los cambios sociales que se están
produciendo en las relaciones amorosas y de pareja en nuestra sociedad. En (Solsona,
Treviño, 1990) se hace un análisis de las estructuras familiares que ha quedado ya
desfasado al estar basado en el Censo de 1981; (Requena, 1999) actualiza ese
análisis. En (Iglesias, 1988) se hace un análisis específico y entonces novedoso de las
familias monoparentales en España, que se actualiza en (Tobío, Fernández, 1999), y
en (Iglesias, 1998) y (Del Campo, 1995) se centran especialmente en la política
familiar. (Castro, 1999) es un reciente análisis sobre las pautas de formación de
parejas en España.

Diversos estudios sociológicos que desde las perspectivas de las clases sociales
(Fernández, 1990), (Lerena, 1986) o del género (Subirats, Brullet, 1988), analizan la
educación como mecanismo de reproducción social en España. En (Del Campo,
1993:II:117-140 y III:295:382) Mariano Fernández Enguita resume la evolución y
características del sistema educativo español, desde la educación básica a la
universitaria, en las últimas décadas. 

En (Del Campo, 1993: II:331-344 y III:99-114) Jesús Timoteo analiza las grandes
tendencias de los medios de comunicación de masas en España en las últimas
décadas17.



http://www.la-moncloa.es/libroespa/Docs/Comunicacion.pdf 

 18.- Este texto, que aparece en diversas anto logías, corres ponde a  la Parte III, Cap. 4 de Econo mía

y Sociedad,

 19.- The Pu blic Opin ion Qua rterly , una excelen te revista editad a por la  Universidad de Chicago,

está en libre ac ceso en línea  en: http://www.journals.uchicago.edu/POQ/home.html 

 20.- Algunos textos para analizar racionalmente el fenómeno del terrorismo sin la presión ambiental

de la cotidianeidad más actua l pueden ser (Reinares,  1990), (Jaúregui, 1981), (Ruiz, 1985) o (Ibarra,

1987) para el caso español, y (Fearon, 1997) sobre los problemas de pacificación de una sociedad

políticamente escindida en la fase post-terrorista, en este caso Irlanda.
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Y también en (Del Campo, 1993:II:245-292 y 527-607) Rafael Díaz-Salazar
analiza le evolución de las creencias religiosas y de la principal institución religiosa,
la iglesia católica, en las últimas décadas en nuestro país. También puede verse
(Díaz-Salazar, Giner, 1993) y (Pérez, Schoenherr, 1990).

TEMA 10: 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES II: PODER, CONFLICTO

SOCIAL E INSTITUCIONES POLÍTICAS
Manuales

Giddens: Cap. 10; García Ferrando: Cap. 10; Macionis & Plummer: Cap. 16;
Calhoum, Light & Keller: Caps. 16 y 20

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo los apartados de este tema se recogen en los
Capítulos XIV, XX y XXIV

(Weber, 1985:I:145-166)18 sigue siendo un texto totalmente válido para
comprender los fundamentos del poder y su estrecha relación con la estratificación
social, (Wright Mills, 1957) otro clásico de lectura totalmente actual, sobre las formas
que adquieren las élites del poder y cómo se reproducen en las sociedades modernas.

Dos textos legibles y claves para profundizar en el conflicto social son el de (Rex,
1985) y, desde una perspectiva explícitamente macrosociológica y atendiendo a las
nuevas tendencias sociales, el (Dahrendorf, 1990). Dos alternativas más anticuadas
pero más didácticas son (Kriesberg, 1975) desde una perspectiva exclusivamente
sociológica, y más multidisciplinaria y por tanto rica en matices es la colección de
lecturas de (McNeil, 1975). Un manual español muy reciente que, aunque orientado
a Sociología de las Organizaciones, desarrolla ampliamente las teorías del poder, el
conflicto y la cooperación, es el de (Nemesio, 2000).

(Runciman, 1966) sigue siendo una de las más didácticas exposiciones sobre de
las dos perspectivas sociológicas dominantes para la comprensión del poder, la
autoridad, el conflicto y la política, y (Duverger, 1982) uno de los mejores manuales
de Sociología Política. Una alternativa plenamente válida es el libro de lecturas de
(Benedicto, Morán, 1996)19. Un texto interesante para comprender la nueva dinámica
de los partidos políticos y los movimientos sociales es (Offe, 1988)20. La dialéctica
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individuo/sociedad, o individuo/Estado, puede profundizarse con el muy legible de
(Lukes, 1975), escrito no desde la filosofía o la ciencia política sino con una
perspectiva claramente sociológica y global; o, desde una perspectiva mucho más
actual y atendiendo a las cuestiones que más preocupan en estos momentos, con
(Béjar, 1995).

En la web Sociología en Suiza de la Universidad de Zurïch se puede encontrar
una interesante colección de artículos, papers, documentos de trabajo e incluso libros
en línea sobre cuestiones relacionadas con este tema (la mayor parte en alemán, pero
también muchos en inglés). La dirección es:

http://www.socio.ch/movpar/index_movpar.htm 

Un documento web de excepcional importancia es la colección de conferencias
de Anthony Giddens difundidas a través de la BBC que, además de problemas
propios de esta tema, son de plena utilidad para el tema 15 (los temas tratados son
globalización, tradición, riesgo, familia y democracia). En la web de la BBC están no
sólo las charlas de 1999 (en formato de texto, audio y video), sino también todo el
proceso de interacción generado. Puede seguirse en:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/default.htm

En la web de la London School of Economics pueden encontrarse en modo texto
tanto esas charlas, como la revisión hecha un año después, y así como un ciclo de
conferencias denominado Política después del socialismo. La dirección es:

http://www.lse.ac.uk/Giddens/lectures.htm#Bookmark99-00lectures 

Una dimensión global de los conflictos sociales derivados de la falta de equidad
bajo todas sus formas puede documentarse en el Informe Mundial del Observatorio
de los Derechos Humanos, cuya edición anual desde 1999 se encuentra en línea en:
http://www.hrw.org/wr2k/ 

Observando nuestra realidad

En (Del Campo, 1993: II) sendos trabajos de Luis Enrique Alonso y Fernando
Reinares (conflictividad), Efrén Borrajo (negociaciones), Alicia Garrido (normas de
conducta y sistemas de autoridad), Salustiano del Campo y Juan Manuel Camacho
(opinión pública), Jorge Benedicto (partidos políticos), Enrique Laraña (movimientos
sociales), Rafael Pardo y Joaquín Fernández (grupos de interés) y Juan Manuel
Camacho (diferenciación política y radicalismo político) recogen las características
esenciales y las tendencias en las últimas décadas de los fenómenos sociopolíticos en
España.

También en (Cazorla, 1990), (Moreno, 1990) y (García de la Cruz, 1990) se
resumen las características sociopolíticas de la sociedad española, aunque de una
forma no tan completa.

TEMA 11: 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES III: ECONOMÍA,

EMPRESA, TRABAJO Y SOCIEDAD
Manuales

Giddens: Cap. 15; García Ferrando: No se trata el tema; Macionis & Plummer:



 21.- Este es uno de los temas en los que la lectura de clásicos como (Weber, 1985), (Veblen,  1971),

(Somart,  1979) o (Durkheim, 1993b ) siguen siendo de sumo interés para comprender los procesos

socioeconómicos que interesan a la Sociología.

 22.- Y un clásico sobre la condición d el trabajo en las sociedad es industriales desarrolladas,  al albur

de las teorías de Galbraith sobre la socieda d afluente , es (Zweig,, 1961)

 23.- Es más bien una Sociología Industrial en la línea de (Mottez, 1972) pero con una perspectiva

anglosajona

 24.- Una buena opción desde perspectiva anglosajona es (Joseph, 1990). Por otra parte, un buen

tratamiento  de la problemática de la pequeña y mediana empresa, poco tratada en España a pesar de

ser el tipo de em presa do minante, desde una perspectiva realmente sociológica es (Goss, 1991);

aunque se  centra en la re alidad britá nica, no de ja de ser de  interés globa l.

 25.- Direcciones esenciales son la OTI ( http://www.ilo.org ) y New  Brav e Wo rk Wo rld, la notable

página mantenida por Gary Johnson que es desde hace casi cinco años una de las más conocidas de

la red en el área de Socioeconomía ( http://www.newwork.com ).
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Cap. 15; Calhoum, Light & Keller: Cap. 15

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo se trata parte del tema en el cap. XVIII

(Fernández Enguita, 1998) es una introducción reciente y desde una perspectiva
europea y latina a los problemas económicos que interesan a la Sociología21. (Polanyi,
1989), directamente desde la economía, está destinado a ser un clásico que conviene
consultar para comprender mejor las limitaciones del análisis económico.

(Gorz, 1977) es esencial para analizar los problemas del trabajo en las últimas
décadas, en el marco de la crisis de la sociedad industrial22. (Watson, 1994) es una
buena introducción a la Sociología del Trabajo que atiende también aspectos de la
empresa23. Pero la producción nacional es tanto o más válida que ese conocido
manual; por ejemplo (Finkel, 1994) y (Santos, 1995). Como introducciones a la
Sociología de la Empresa puede seguirse (Lucas, 1995) o (Baigorri, 1996)24. Un
interesante libro sobre el futuro de las relaciones laborales, que atiende tanto a la
realidad europea como norteamericana es (Beaumont, 1995).

(Sauvy, 1985) es una temprana y comprensible aproximación a los problemas de
la economía sumergida y el trabajo negro que, desde finales de los ‘70, han
preocupado a las sociedades desarrolladas25.

(Herrera, 1998) es una introducción general a lo que se conoce como tercer sector
atendiendo a las distintas teorías sociológicas, y con (Durán, 1991) podemos
introducirnos en los conceptos de trabajo no remunerado o no mercantilizado, en
suma doméstico.

(Bocock, 1995) es una buena introducción a la sociología del consumo

Observando nuestra realidad

(Espina, 1991) nos introduce en la evolución del mercado de trabajo y las
relaciones industriales en España en las últimas décadas, y (Sanchís, 1988) trata los
problemas de la economía sumergida y el trabajo negro considerando también
aspectos nacionales. En la web del Consejo Económico y Social (http://www.ces.es
) se pueden encontrar informes y documentación interesante sobre la situación



 26.- Un reciente trabajo sobre la dinámica de los sindicatos españoles en la sociedad contemporánea

es (Serrano, 2000).

 27.- Hay diversas ediciones más o menos actualizadas de la obra seminal de Sauvy,  publicada en

1944. Edicions 62 hizo una edición en 1974. Aquí se cita la edición argentina de Eudeba.
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socioeconómica española. En (Baigorri, 2000a) se analiza el mercado de trabajo
desde una perspectiva ibérica, comparando la evolución reciente en España y
Portugal.

En (Del Campo, 1993) todos estos aspectos son tratados atendiendo a la situación
a principios de los noventa, y a las tendencias de las últimas décadas. Manuel
Navarro, además de el consumo (III:85-98), analiza el mercado laboral (tomo I: 325-
384) y Juan José Castillo y Juan Mayoral se ocupan de los aspectos organizativos y
de gestión del trabajo (I: 415-468). Carlos Prieto se ocupa de analizar el sindicalismo
(II: 225-244 y 363:390)26 y Rafael Pardo y Joaquín Fernández se ocupan de las
organizaciones empresariales (II: 425-474). Enrique Viaña se ocupa de la economía
informal (III:35:46) y María Ángeles Durán de la producción doméstica o no
retribuida (III:151:180), tema que también trata en (Durán, 1988). (Fernández
Enguita, 1988) también trata de esta cuestión. En (Sanchís, 1991) hallamos un
análisis en profundidad de las relaciones entre formación y mercado de trabajo,
analizando el fracaso laboral de los jóvenes durante la última recesión.

(Baigorri, 1991) y (Baigorri, 1994) son los dos análisis sistemáticos realizados,
desde la Sociología, sobre mercado de trabajo en Extremadura; con datos más
actualizados en (Fernández, 1997) y (Baigorri, Fernández, 1998).

TEMA 12: 

POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Manuales

Giddens: Cap. 18; García Ferrando: Caps. 2 y 14; Macionis & Plummer: Cap. 22
y 23; Calhoum, Light & Keller: Cap. 18

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo se trata en los capítulos VII y VIII, aunque los
problemas medioambientales.

(Weeks, 1990) es el más conocido manual introductorio a las cuestiones
demográficas desde la perspectiva sociológica, pero en lo que hace estrictamente a
demografía, (Sauvy, 1960)27 o (Pressat, 1977) son suficientes para introducción a las
variables fundamentales, y (Pressat, 1983) o (Tapinos, 1988) son libros esenciales
para profundizar en la materia.

Además de poder encontrar mucha documentación partiendo de los principales
servidores web y estadísticos que citaré más adelante, uno de los mejores lugares con
información demográfica del planeta, y que incluye documentos completos sobre las
tendencias, mapas, gráficos, etc, es la Red de Información sobre la Población de
las Naciones Unidas: (http://www.undp.org/popin/). En el Fondo de las Naciones
Unidas para la Población podemos en encontrar en línea, y en versión española, su



 28.- Es un fichero de casi 40 Mb, por lo que puede llevar mucho tiempo traerlo desde una red lenta.

 29.- Una visión economicista, pero en cualquier caso de base demográfica, puede verse en (Simon,

1995: Cap.2)
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informe global sobre el estado de la población mundial, muy centrado en aspectos de
género (http://www.unfpa.org/swp/2000/espanol/). La Population Reference
Bureau es también un centro de recursos demográficos notable, referido a los USA
y al conjunto del planeta (http://www.prb.org/ ). Y un interesante lugar en español es
el Megasitio Centroamericano en Población y Ambiente, centrado en
Latinoamérica pero con recursos de interés general ( http://www.poam.org ). Pero sin
duda donde más recursos se pueden encontrar es en la web de la Oficina del Censo
de los Estados Unidos (http://www.census.org), desde donde se puede descargar,
entre otros documentos, el informe mundial sobre envejecimiento de la población28.

(Espiago, 1985) es un librito que introduce muy pedagógicamente al fenómeno de
las migraciones internacionales, mientras que (George, 1976) es un manual ya clásico
sobre el tema. Un tratamiento in extenso mucho más actual es (Castles, Miller, 1993).

(Pohlman, 1973) es un libro imprescindible que recoge textos del más diverso
orden en torno a la polémica sobre el crecimiento de la población, los recursos y el
medio ambiente y que sigue siendo plenamente actual por su carácter plural e
interdisciplinario. (Bender, Smith, 1997) plantea el actual desafío entre población y
alimentos. Dos lecturas contrapuestas sobre la explosión demográfica que enmarcan
el debate maltusianistas/ cornucopianos son (Ehrlich, Ehrlich, 1993:15-38) y (Sauvy,
1973)29.

(Yearly, 1992, 1996) son dos obras de síntesis sobre la problemática
medioambiental desde la perspectiva de la Sociología. En castellano una buena,
sencilla y breve introducción es (Sosa, 1998). Una bibliografía completa sobre las
cuestiones ambientales se puede encontrar en el programa de la asignatura Medio
Ambiente y Sociedad.

Observando nuestra realidad

(Puyol, 1997) es la más reciente compilación sobre evolución de la demografía en
España, aunque no conviene olvidar (Del Campo, Navarro, 1987), y la crítica de los
métodos de la demografía en España que hace (De Miguel, 1984)

(Izquierdo, 1996) analiza los flujos de inmigración hacia España, mientras que
(García, 1965) es un documento fundamental para estudiar los grandes flujos de
emigración desde España entre los años ‘40 y ‘60.

(Gaviria, 1976) es el primer texto sociológico sobre la cuestión ecológica en
España, y como tal un clásico. (Pardo, 1999) recoge  en 40 comunicaciones
presentadas al I Encuentro de Sociología Medioambiental en España diversos
problemas tanto teóricos como ambientales de nuestro país.

(Baigorri, 1997) desarrolla desde una perspectiva socioeconómica uno de los
principales problemas ambientales de Extremadura: la transformación en regadío.

TEMA 13: 



 30.- (McKenzie, 1994) plantea la creciente tendencia a la privatización del espacio urbano, en el

marco de la extensión  de los suburbios de u rbanizaciones.
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EL HÁBITAT HUMANO
Manuales

Giddens: Cap. 17; García Ferrando: Apartado 2.7; Macionis & Plummer: Cap. 22;
Calhoum, Light & Keller: Cap. 19

Otras referencias esenciales para profundizar

En el tratado de Del Campo el cap. IX

(Flanagan, 1993) es el más claro y pluralista manual introductorio a la Sociología
Urbana contemporánea; también puede servir (Savage, Warde, 1993), aunque es más
parcial. (Le Gates, Stout, 1996) es el libro de lecturas sobre el hecho urbano más
completo y actual que se puede encontrar hoy por hoy, e incluye a buena parte de los
clásicos. (Baigorri, 1998) analiza las tendencias hacia la urbe global, y se amplia en
(Baigorri, 2001), donde se incluye además una interpretación teórica de los procesos
de urbanización como hecho social. (Brockerhoff, 2000) es una de las más recientes
lecturas sobre las tendencias en la urbanización mundial, aunque en (Habitat, 1996)
la más completa y sistemática sin duda alguna30.

(Eriksen, 1980) plantea una aproximación teórica a la consideración del espacio
por la Sociología, partiendo de la Ecología Humana y el interaccionismo simbólico.
Sobre aspectos más cualitativos de la ciudad como comunidad (Anderson, 1965)
sigue siendo un texto fundamental, como lo es (Lefebvre, 1972); y, desde la
perspectiva de la antropología (Hannerz, 1980). Por su parte, (Sennett, 1990)
introduce algunas de las perspectivas cualitativas más novedosas, y (Mitchell, 1995)
anuncia la virtualización de la ciudades. Pero para atender a los auténticos problemas
sociales de las grandes ciudades de los países desarrollados, y los conflictos sociales
que se viven en su seno, uno de los mejores textos, que no pierde vigencia, es
(Bandfield, 1973).

Observando nuestra realidad

(Baigorri, 1983) y (Pérez Yruela, 1990) permiten ver desde perspectivas bien
distintas el proceso de urbanización de los espacios rurales españoles. (López de
Lucio, 1993) es uno de los más recientes y finos textos sobre la evolución del
urbanismo en España en las últimas décadas. Una visión mucho más sintética puede
tenerse en (Salcedo, 1990).

(Esteban, 1981) analiza según los planteamientos clásicos de la Ecología Humana
las áreas metropolitanas españolas. En (Baigorri, 2000b) se analiza la red urbana
ibérica. 

En (Baigorri, 1996c) se analiza el sistema de ciudades de Extremadura y Alentejo.

TEMA 14: 

EL CAMBIO SOCIAL
Manuales

Giddens: Caps. 20 y 19; García Ferrando: Cap. 12; Macionis & Plummer: Cap. 24;
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Calhoum, Light & Keller: no se trata

Otras referencias esenciales para profundizar

En el Tratado de Del Campo, cap. XXV

En la tradición de Sorokin y Nisbet, como el de (Moore, 1972), el manual de
(Sztompka,1993) es mucho más actual y sin duda excelente, aunque no por ello dejan
de ser de gran utilidad las compilaciones de (Etzioni, Etzioni, 1968) y de (Nisbet et
al., 1979b). En cualquier caso, las introducciones españolas son más recientes, como
la de (Carnero, 1992) más centrada en aspectos políticos, o la de (De Francisco,
1997). Por su parte, (Anderson,  1990) permite una introducción al cambio social
desde una perspectiva evolucionista, ateniendo a los diversos paradigmas; y siguen
siendo lecturas muy recomendable tanto (Elias, 1993) como (Mumford, 1992).

Observando nuestra realidad

Sin alguna, la obra de (Del Campo, 1993) que venimos citando, sobre tendencias
sociales en España, permite medir todas las dimensiones del cambio en nuestra
sociedad.

TEMA 15: 

MIRANDO AL FUTURO: 

HACIA LA SOCIEDAD TELEMATICA

Manuales

Giddens: Cap. 16 (insuficiente); García Ferrando: Cap. 15; Macionis & Plummer:
Cap. 24 (insuficiente); Calhoum, Light & Keller: no se trata

Otras referencias esenciales para profundizar

Dos textos sociológicos que siguen siendo plenamente válidos sobre la
importancia social tanto de la pre-visión del futuro como de la utopía son,
respectivamente (Armytage, 1971) y (Neussüs, 1970). Sobre la prospectiva como
actividad científica, un texto muy didáctico es (Gras, 1978). Una clara representación
de las anatopías, o prognosis negativas del futuro, es la de  (Eco, Colombo, Alberoni,
Sacco, 1973).

La lectura esencial sobre las tendencias sociales de futuro sigue siendo, veinte
años después, La Tercera Ola, aunque las tres obras principales de Toffler son
importantes (Toffler, 1971, 1980, 1990).

(Beck, 1998) es una lectura sencilla, aunque a veces confusa, sobre la
globalización, que incorpora su propia teoría sobre la sociedad riesgo. (Robertson,
Haque, 1998) analizan los fundamentos y la significación de la globalización como
discurso;(Escobar, 1995) la globalización de la pobreza; y (Jacobson, 1996)
ciudadanía sin fronteras. Las conferencias del Giddens citadas en el tema 10,
accesibles en la red, son una reflexión muy didáctica sobre las tendencias en aspectos
esenciales de la sociedad. Por su parte, (Castells, 1997, 1998) se plantea una síntesis



 31.- Un resumen perfecto de su libro, pues está hecho por él mismo, puede encontrarse en la red, en

la Universitat Oberta de Catalunya ( http://www.uoc.es/esp/articles/castells/ )

 32.- En la red se puede acceder al monográfico de La Fa ctoría  sobre el futuro  del trabajo  (1996) : (

http://www.lafacto riaweb.co m/indice1 .htm )

 33.- Naturalmente e n inglés, una bu ena colec ción de lectu ras sobre la  era de la infor mación, su

impacto  y sus consecu encias, es la rea lizada po r David  Alberts y Daniel Papp. Puede encontrarse en:

http://www.dodccrp.org/antindex.html 

 34.- Este libro  está dispon ible en la red : http://www.etcete ra.com.m x/libro/alfom bra.htm 
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de todas esas tendencias31, y (Rifkin, 2000) plantea su propia interpretación de la
dirección del capitalismo.

(Flaquer, 1998) es una interesante prospección sobre el futuro de la familia,
(Tezanos, 1998) sobre las tendencias de las desigualdades, en base a una encuesta
Delphi entre expertos.

(Rifkin, 1996) y (Castillo, 1999) son dos obras claves sobre el futuro del trabajo,
y (Cachón, 1996), sobre los denominados nuevos yacimientos de empleo. (Coriat,
1993), el autor de El taller y el cronómetro, pronostica las tendencias del
posfordismo en la organización y (Beaumont, 1995) en las relaciones laborales, con
una perspectiva tanto europa como norteamericana. (Milkman, 1997) ilustra sobre la
tendencia hacia el autoempleo32.

(Giner, Scartezzini, 1996) son lecturas que plantean el debate entre universalitas,
multiculturalistas y posmodernistas. Y (Kurtz, 1995) es un interesante análisis sobre
la dinámica de la religión en el marco de la globalización y el multiculturalismo.
Sobre los nuevos movimientos sociales la literatura es casi infinita: (Laraña,
Gudfield, 1994) incluye un conjunto de lecturas introductorias.

(Aguadero, 1997) puede encontrar el estudiante una introducción sintética a la
sociedad de la información33. (Wellman, Salaff et al, 1996) es un trabajo que analiza
el proceso de conversión de las redes informáticas en redes sociales. (Negroponte,
1995) es una obra esencial para comprender la digitalización de la vida social, y
(Trejo, 1994) una buena introducción a los mitos en torno a Internet34. Finalmente,
como lecturas esenciales, cabe señalar (Wolton, 2000) para ojear el futuro de Internet.
En (Baigorri, 2000c) puede verse una síntesis de las problemáticas sociales
vinculadas al desarrollo de Internet). Y en (Baigorri, Fernández, 2000) un análisis de
los problemas de la desigualdad frente a la nueva sociedad telemática.
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Materiales complementarios 
y para prácticas

En este epígrafe me ocupo de algunas herramientas de estudio que, en unos casos,
como es el de los diccionarios de Sociología, pueden incluso sustituir a los manuales,
y en otros casos constituyen una alternativa a las lecturas de ampliación prefijadas
que señalamos para cada tema en el programa. Asimismo, se incluyen todos aquellos
materiales que son susceptibles de utilización para las prácticas, bien individualmente
seleccionados por los propios alumnos para la realización de sus trabajos de curso,
bien como práctica unitaria como es el caso de las películas.

Diccionarios y enciclopedias

Un complemento esencial de los manuales, que en algunos casos incluso podría
sustituirlos sin menoscabo del proceso docente, son los diccionarios de Sociología.
El más completo sin duda alguna, y tenemos la suerte de contar con él en la biblioteca
de la Facultad (magrísima en recursos de Sociología), sigue siendo la Enciclopedia
de Ciencias Sociales coordinada por Sills y impecablemente traducida por Aguilar
hace tres décadas (Sills, 1974). Y es también notable y capaz de sustituir a un manual
el diccionario de origen italiano del que González-Anleo coordinó una excelente
adaptación española (Demarchi & Ellena, 1986). No obstante, contamos ahora con
un diccionario de Sociología casi enciclopédico elaborado en España, coordinado por
los profesores Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres, y en el
que han participado más de doscientos autores, muy actual que también puede
responder sobradamente a las necesidades del alumnado (Giner, Lamo & Torres,
1997). Una alternativa, que se proclama crítica respecto de los paradigmas
dominantes, y transdisciplinaria, pues pretende cubrir el amplio espectro de las
ciencias sociales, es el diccionario terminológico coordinado por el profesor Roman
Reyes (Reyes, 1988), aunque hay un evidente desequilibrio entre las áreas en favor
de la filosofía, el psicoanálisis, la lingüística y la semiótica, o la economía, y faltan
términos tan esenciales y críticos como el de clases sociales. Otras opciones pueden
ser el pequeño diccionario de origen anglosajón y ya bastante inactual de
(Abercrombie, Hill & Turner, 1986), o el más actual de origen francés de (Boudon
et al., 1995), algo escaso de términos, así como el diccionario latinoamericano de
ciencias sociales coordinado por Salustiano del Campo por encargo de la UNESCO
en 1975 (Del Campo, 1987), bastante obsoleto y muy desigual en el tratamiento de
los temas, pero de muy amplia temática. Mientras se cierra este proyecto docente
acaba de aparecer una opción nueva, de origen alemán, aunque con una cuidada
adaptación tanto a la realidad española como al universo cultural latinoamericano, en
(Hillman, 2000).

Uno de los mayores problemas de los diccionarios es que generalmente son muy
costos, y el alumnado no siempre tiene acceso a los mismos, ni siquiera están
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disponibles todos ellos en la biblioteca de la Universidad. Una alternativa para
disponer de un documento de referencia es recurrir a Internet, si bien la inmensa
mayoría de los recursos están en inglés (pero teniendo en cuenta que es la lengua
dominante como segunda lengua en educación secundaria, es de suponer que el
alumnado no ha de tener problemas demasiado serios con esta limitación). En la red
podemos encontrar los siguientes recursos:

a) Diccionario en línea de Ciencias Sociales de la Universidad de Atabasca
(Canadá), realizado por los profesores Robert Drislane y Gary Parkinson. Es
un diccionario muy completo, que cubre la mayoría de los conceptos de
Sociología y Antropología

http://datadump.icaap.org/cgi-bin/glossary/SocialDict 

b) Diccionario de Sociología. En realidad es un divertido contra-Diccionario,
elaborado por el sociólogo Hugo de los Campos, profesor de la Universidad
Nacional del Uruguay, pero tiene dos virtudes: está en español, e ironiza con
los conceptos sociológicos:

http://members.nbci.com/sociodic/primera.htm

Puede bajarse el diccionario completo en formato Word: 

http://members.nbci.com/sociodic/tododic.zip 

c) Diccionario de Sociología en inglés. Está en una página comercial, no
aparece autor reconocido pero es realmente notable:

http://www.iversonsoftware.com/sociology/ 

d) Diccionario Crítico de Terminología Científico-Social, promovido por el
profesor Román Reyes de la Universidad Complutense de Madrid, es una
versión en línea de (Reyes, 1988), que cuenta con un amplio equipo de
colaboradores especialistas en cada tema. Aunque son todavía muy pocas las
entradas del diccionario (se ha iniciado en julio de 2000), y no dominan las
sociológicas, promete ser cuando se concluya una obra de amplia consulta
dada su accesibilidad. En la misma web se puede encontrar bibliografía
temática y otros documentos de trabajo de interés: 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/terminog.htm 

Además, pueden consultarse otros diccionarios o enciclopedias, por supuesto todas
en inglés, que pueden ser de interés general. Especialmente las siguientes:

e) Enciclopedia Stanford de Filosofía: 

http://plato.stanford.edu/contents.html 

f) Enciclopedia Británica: 

http://www.britannica.com/ 

g) Enciclopedia Encarta: 

http://encarta.msn.com/ 

Conocer la Sociología y a sus practicantes

Junto a los manuales y diccionarios, el estudiante de Sociología puede estar
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interesado en otro tipo de documentos de ámbito general que, por un lado, le
permitan conocer mejor la Sociología como actividad, o incluso como profesión, pero
que sobre todo le faciliten al acceso a fuentes incrementales de conocimiento
sociológico, sea para ampliar temas, sea para realizar trabajos, sea para aplicar en el
futuro los conocimientos sociológicos aprendidos en otros cursos de su carrera o ya
en el ejercicio de su propia profesión.

En principio no atribuyo al alumnado de Económicas o Relaciones Laborales una
excesiva curiosidad por la Sociología como profesión. No es extraño, sin tenemos en
cuenta que los propios sociólogos muestran bien poco interés al respecto. La gran
oleada crítica de los ‘60 y los ‘70 dio lugar a populares informes como el de (De
Miguel, 1973) en España, o el más radical de (Lourau, 1977) en Francia, pero hoy la
reflexión sobre el propio quehacer sociológico no abunda. Sin embargo, si tienen
interés por lo que justamente podríamos denominar, siguiendo a Loureau, el gai
savoir de la Sociología, lo que los profanos llaman a veces los truquis técnicos,
pueden consultar un librito de ágil lectura que introduce en la materia (De Miguel,
1997).

Para estudiar más

En cuanto a herramientas complementarias de estudio, quienes se manejen bien
en inglés pueden recurrir (es una herramienta de especial interés para el alumnado ‘a
distancia’ fáctica) a los centros de aprendizaje en línea que las grandes editoriales
norteamericanas, como McGraw-Hill, Allyn & Bacon o Prentice Hall, tienen en
Internet, basados en los manuales que ellas editan pero que pueden ser de utilidad a
cualquier estudiante por cuanto según hemos visto hacia una cierta homogeneidad en
el contenido de todos manuales. Allí pueden encontrar numerosos ejercicios para
practicar, lecturas complementarias, referencias, etc. El de McGraw-Hill está en la
siguiente dirección (URL):

http://www.mhhe.com/catalogs/hss/sociology/

Especialmente interesante es el centro de aprendizaje de Allyn & Bacon basado
en el manual de Hanslin. La dirección es:

http://cw.abacon.com/bookbind/pubbooks/henslin_ab2/

Fuentes de información y documentación sobre la realidad social

No obstante, mucho más importantes que los elementos citados es dotar al
alumnado de acceso a fuentes de información y conocimiento globales. Y, en este
sentido, me referiré especialmente a fondos documentales y de datos accesibles (bien
para realizar trabajos de curso, bien para su utilización en el futuro con los
instrumentos adquiridos al cursar la materia), y revistas especializadas en las que
pueden buscar material, especialmente sobre la realidad social española. La mayor
parte de tales referencias no sólo pueden localizarse ya en Internet, sino que son



 35.- Los informes del CIRES fueron, en 1993, pioneros en entregar con los volúmenes impresos los

diskettes con las datos brutos de las encuestas, un a iniciativa sin dud a muy loab le cuando el CIS, un

centro estatal, sigue todavía hoy vend iendo los datos.
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realmente mucho más accesibles a través de la red para un estudiante de provincias.

Desde el primer informe sobre la situación social de España, dirigido por Amando
de Miguel y promovido por FOESSA en 1966, aunque el más sólido, voluminoso y
conocido es el de (FOESSA, 1970), no han faltado este tipo de documentos, aunque
con cierta irregularidad tanto en el tiempo como en la calidad y en su función
institucional. Desde la misma fundación se editarían nuevos informes (FOESSA,
1975 y 1983), y desde otras instituciones más o menos oficiales se promovieron otros
como (Fraga, Velarde, Del Campo, 1972-1974), o el Comentario Sociológico
publicado durante años por la Fundación de la Confederación de Cajas de Ahorro,
aunque ninguno superó hasta los años ‘90 la amplitud y solidez (más aún teniendo
en cuenta la escasez de medios y recursos sociológicos de la época) del primer
FOESSA. Casi todos estos documentos son relativamente fáciles de encontrar en
bibliotecas universitarias y públicas, aunque lógicamente se refieren a una sociedad
que empieza a pertenecer más a la Historia que a la Sociología.

De los años ‘80 podemos citar dos intentos de mostrar un cuadro general de la
sociedad española, desde perspectivas bien distintas. Me refiero al volumen colectivo
coordinado por (Linz, García de Enterría, 1984),  así como a la documentación de
síntesis sobre la sociedad española realizada por la Fundación Pablo Iglesias en el
marco del llamado Programa 2000 del PSOE (Programa 2000, 1988). 

Pero ha sido en la pasada década cuando se ha recuperado la dinámica plenamente
la línea abierta por los informes FOESSA. Fundaciones públicas y privadas,
editoriales, formaciones políticas y centros de investigación iniciaron la última
década del siglo XX con una reflexión en profundidad sobre las características de la
sociedad española finisecular y sus tendencias sociales. El volumen colectivo España,
sociedad y política, dirigido por Salvador Giner editado en 1990, dentro de la serie
con pretensiones enciclopédicas España, fue el primero (Giner, 1990), fue el primero
en aparecer, y a él le siguieron los de (Vidal-Beneyto, 1991), y (Alonso, Castells,
1992), a la vez que Amando de Miguel retomaba (aunque con una mecánica distinta)
la tradición FOESSA con su informe La sociedad española 1992-1993 (De Miguel,
1992), que ha sido el único en mantener una periodicidad. Durante los primeros años
de la década, un esfuerzo notable fueron los informes sobre la realidad social
española del CIRES, dirigidos por el profesor Díez Nicolás35. Finalmente hay que
citar el proyecto Tendencias sociales en España (1960-1990), coordinado por
Salustiano del Campo en el marco de un proyecto internacional de Sociología
comparada, sin duda la sistematización más ambiciosa hasta la fecha sobre el estado
de la sociedad española, que vería la luz en (Del Campo, 1993). La propia FOESSA
reapareció con su V Informe a mediados de los noventa (Juárez, 1994). En los últimos
años la Fundación Santa María se ha incorporado al elenco de instituciones que
radiografían la realidad española. A sus informes anuales sobre valores de la juventud
se ha unido una encuesta general de valores al conjunto de la sociedad (Elzo, Orizo,
2000). Todos estos documentos constituyen sin duda una referencia de primer orden
para el estudiante, como lo es especialmente, por mantener la cadencia anual desde



 36.- Natur almente, el IN E cuenta tam bién con un  servicio de v enta de da tos digitalizados más

especializados o de mayor am plitud, como una base  de datos municipal, basa da en los Censo s de

Población, Agrario y de Edificios y Viviendas (programa CERCA). El acceso a estas bases de datos

sigue siendo no sólo costoso, sino además caro, especialmente tratándose de un organismo estatal. Una

alternativa más accesib le es el Anuario Social de España editado por La Caixa en el año 2000.

Teórica mente  puede descargarse desde la página web de su Servicio de Estudios (a donde se llaga

desde la URL http://www.lacaixa.es ), pero no funciona en la actualidad la descarga.

 37.- Al contrario de lo que ocurre, sin ir más lejos, en el espacio paradigmático de la economía de

mercado, los Estad os Unidos.
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su creación, el Informe Económico y Social del Consejo Económico y Social de
España, que a pesar de su perspectiva claramente economicista constituye una fuente
de información sobre nuestra sociedad notable, y sobre todo fácilmente accesible,
pues además de editarse y distribuirse a las bibliotecas de todas universidades, puede
descargarse completo en Internet ( http://www.ces.es ).

Pero más importante es, sin duda, el poder disponer de fuentes de datos con los
que analizar directamente la realidad social. Algo que, por primera vez, está
realmente al alcance de cualquiera a través de la red Internet. Los antiguos anuarios,
voluminosos, carísimos y a menudo inencontrables fuera de Madrid, han dejado su
lugar a los nuevos medios de producción y distribución de datos estadísticos,
sociológicos o de otro tipo. El argumento de la falta de fiabilidad de la información
en Internet ha perdido todo su peso desde el momento en que todas las instituciones
productoras de información y datos, unas con más generosidad que otras, se han
incorporado a la red. Por ello en este punto me limitaré a reseñar los recursos en red,
pero únicamente aquellos imprescindibles para que el alumnado pueda obtener datos
para sus trabajos o para ampliar conocimientos.

Sin duda la fuente primordial de información sigue siendo en España el Instituto
Nacional de Estadística ( http://www.ine.es ). En su página se puede acceder
directamente a todo tipo de datos nacionales, regionales, y provinciales (incluso a
algunos datos municipales), así como a una base de datos, denominada Tempus, que
recoge series temporales (aunque su funcionalidad, y sobre todo la cantidad de
información disponible, se ha reducido tras su última actualización36. Desde esa
página se puede acceder asimismo a conexiones con todos los demás centros
productores de estadísticas de España, Europa y el mundo.

Pero, desde un punto de vista estrictamente sociológico, el centro de referencia
fundamental debiera ser el Centro de Investigaciones Sociológicas (
http://www.cis.es ). En su página se puede acceder a los resultados de sus barómetros
y encuestas especializadas, así como al catálogo de libros y a un índice de su revista
(REIS). Sin embargo, los datos para reprocesar sus encuestas no son gratuitos, al
contrario de lo que ocurre en otros países, ni los contenidos de la revista son
accesibles en línea pese a tratarse, nuevamente, de una institución estatal37. Por otro
lado el proyecto, auspiciado hace un de años desde la Federación Española de
Sociología, de unificar todos las encuestas realizadas en España, como las del CIRES



 38.- No obstante, b uena parte de las encue stas del CIRES p ueden descargarse  desde la página del

Banco de Datos y Documentación Política de la Universidad Pompeu Fabra. D esde allí pueden

también descarga rse los ficheros del BDISE. Indicadores sociales y económicos de España, 1900-

1990, elaborado por el Ministerio del Portavoz del Gobierno en 1992, qu e incluye más d e mil

indicadores estructurados en 27 grupo s diferentes: demográficos, econ ómicos, sociales, políticos,

sanitarios, edu cativos, etc. La  dirección U RL es: http://www.upf.es /depis/bd dp/di.htm  

 39.- Es po sible incluso suscribirse gratuitamente a su boletín semanal, que se distribuye por correo

electrónico y recoge resúmenes de los resultados de sus encuestas e informes más destacables. La

suscripción se hace en (http://www.gallup.com/update/con tact.asp )
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durante los años ‘80 y primeros ‘90, no funciona en la web 38.

Aunque casi todas las administraciones autonómicas han creado servicios de
estadística, únicamente el Gobierno Vasco ha creado un Instituto de Estudios
Sociológicos, equivalente al CIS, que ofrece también en su página web acceso a sus
propios barómetros (Sociómetro Vasco) y a los resultados de otros estudios
sociológicos sectoriales. Puede accederse a los mismos desde
(http://www.euskadi.net/ )

Este tipo de estudios, fundamentalmente encuestas del estado de la opinión
pública, pueden buscarse a nivel europeo en el Eurobarómetro de la Dirección
General X de la Comisión Europea, que ofrece también libre acceso a los resultados
de sus encuestas y estudios (aunque no a los datos) en (
http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/ ). Algunos (en realidad pocos) datos estadísticos
para análisis comparativos a nivel europeo pueden obtenerse libremente en
(http://www.eurostat.eu ), pero se pueden acumular muchos más navegando por las
webs de las distintas Direcciones Generales de la Comisión. Asimismo, el Consejo
de Europa auspicia el CESSDA, un archivo de datos de ciencias sociales que se
puede conocer en la dirección ( http://www.nsd.uib.no/Cessda/ ).

Si lo que se busca son encuestas, informes sociológicos o datos de otras áreas o
de todo el mundo, los estudiantes ya no están limitados a los anexos de los Anuarios
Estadísticos españoles, siempre inactuales, o a costosos anuarios internacionales
innacesibles en universidades alejadas de las principales ciudades del país.

Así, se puede estar al día del estado de la opinión pública en los Estados Unidos
y en otros países del mundo visitando la página del Instituto Gallup39

(http://www.gallup.com ). En cuanto a datos propiamente dichos, pueden obtenerse
muchos no sólo de los Estados Unidos sino también de todo el mundo en la Oficina
del Censo de aquel país, accesible en ( http://www.census.gov ). Y, por supuesto, en
las páginas del Banco Mundial (http://ciesin.org/IC/wbank/sid-home.html) pueden
también encontrarse numerosos indicadores sociales. Otras organizaciones mundiales
cuyas páginas web están plenas de recursos (más que datos) de interés sociológico,
y que además tienen versiones en español, con la UNESCO (http://www.unesco.org
) y la Organización Internacional del Trabajo (http://www.ilo.org ).

Lógicamente, no es posible incluir un listado in extenso de los recursos
sociológicos en la red de Internet, ni tiene sentido hacerlo para un programa
introductorio a la Sociología. Sin embargo, cabe señalar las principales páginas en
las que, en inglés o en español, puede encontrarse la colección más extensa de
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recursos evaluados. La más importante es sin duda, en la actualidad, SOCIOSITE.
Aunque está en inglés, está ubicada en Europa (en una universidad holandesa) de
forma que su perspectiva en auténticamente global, al contrario que la mayoría de los
índices de recursos sociológicos norteamericanos. pero desde Europa). Su dirección
es ( http://www.pscw.uva.nl/sociosite/TOPICS )

Una alternativa más caótica y mucho más centrada en la producción anglosajona,
pero también muy completa, es el Tour sociológico a través del ciberespacio. (
http://www.trinity.edu/~mkearl/index.html )

En cuanto a índices en español (no de recursos en español, que todavía son
muy escasos), en mi propia página web pueden encontrarse cientos de
conexiones ( http://www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/index.htm ).

Dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se puede visitar la
página del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, donde se puede tener acceso
a los resúmenes de la colección de la Revista Internacional de Sociología, así como
a diversos documentos de trabajo de investigadores del Instituto ( http://iesaa.csic.es
)

Y cabe citar finalmente la página de la Federación Española de Sociología, que
ofrece algunas conexiones y, especialmente, índices de las revistas españolas de
Sociología, además de otras informaciones de interés sociológico (
http://fes.pagina-web.net/ )

Revistas de Sociología y Bases de Datos Documentales

Se hace referencia en primer lugar a las principales revistas españolas, y a
continuación a algunas a las que se puede acceder libremente a través de Internet, a
las que hay que prestar especial atención teniendo en cuenta que únicamente Sistema,
REIS y Revista Internacional de Sociología están disponibles en algunas bibliotecas
de la Universidad de Extremadura.

Revistas españolas

Sistema (de la Fundación Sistema) 156 números

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, REIS (del Centro de
Investigaciones Sociológicas de Presidencia del Gobierno), 89 números

Revista Internacional de Sociología (del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados del CSIC) 24 números

Papers (de la Universidad Autónoma de Barcelona) 59 números

Política y Sociedad (de la Universidad Complutense de Madrid), 32 números

Ámbits de Politica i societat (del Colegio de Doctores y Licenciados en Políticas
y Sociología de Cataluña), 14 números

Arxius de Sociologia (del Departamento de Sociología y Antropología Social de
la Universidad de valencia), 3 números

Revistas en la red

Las únicas revistas españolas en libre acceso a través de la red no son propiamente



 40.- Consideramos como revistas en la red únicamente a aquellas que incluyen el acceso (libre o de

pago) a sus contenido s, y no únicamente a los índices o incluso los sum arios de los artículos.
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de Sociología (una es de Estadística, y la otra de Asuntos Sociales), pero sin embargo
incluyen los suficientes análisis sociológicos y números monográficos sectoriales
como para considerarlas funcionalmente como tales40. 

Fuentes Estadísticas es una revista que incluye, como su propio nombre indica,
análisis estadísticos sectoriales, incluyendo monográficos de gran interés para la
Sociología. Se centra especialmente en la realidad española, pero trata también temas
desde una perspectiva europea y global:

http://www.fuentesestadisticas.com

Entorno Social es una revista de Trabajo Social que incluye artículos, reportajes
e informes de interés sociológico

http://www.entornosocial.es/

Revista Internacional de Ciencias Sociales / International Social Science
Journal es la revista evitada por la UNESCO, y desde el número 149 (el último es
el 163) está disponible en libre acceso total en la red, con una versión en español:

http://www.firewall.unesco.org/issj/ 

 Cinta de Moebio. Epistemología de las ciencias sociales , editada por la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile:

http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio

Trabajo y Sociedad, editada por la Universidad Nacional Santiago del Estero,
Argentina:

http://habitantes.elsitio.com/proit/

Nueva Sociedad, una de las más añejas revistas de ciencias sociales
latinoamericana, editada en Venezuela. Aunque no es totalmente accesible, da acceso
libre a varios artículos de cada número:

http://www.nuevasoc.org.ve/

La Factoria es una de las revistas en red pioneras, no sólo en España, y junto
artículos de opinión incluye informes y en ocasiones trabajos de sociólogos y
sociólogas notables:

http://www.lafactoriaweb.com/default-2.htm 

Revista del Sur, revista de pensamiento y ciencias sociales editada en Uruguay:

http://www.revistadelsur.org.uy/

Globalización. Economía, sociedad, cultura:

http://www.rcci.net/globalizacion/index.htm

Electronic Journal of Sociology. Canadá. Pionera en la red:

http://www.sociology.org 

Il Trimestrale. Italiana, de la Universidad de Pisa, especializada en métodos de
investigación:

http://www.serra.unipi.it/dsslab/trimestrale/index.htm

The Qualitative Report, dedicado a las técnicas cualitativas de investigación
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social:

http://www.nova.edu/ssss/QR/ 

Social Science Paper Publisher. Aunque se plantea como una revista informal,
contiene artículos de calidad en distintos idiomas

http://www.sspp.net 

Sociological Research Online. Es la revista de Sociología más reconocida en la
red. El acceso sólo es libre si no se hace a través de una red (no se puede acceder
desde Universidades, y cada vez está siendo más restringido))

http://www.soc.surrey.ac.uk/socresonline/ 

Journal of World Systems Research, orientada a publicar trabajos en la línea de
la teoría de los sistemas mundiales de Wallerstein y Chase Dunn

http://csf.colorado.edu/wsystems/jwsr.html 

Además de en los centros generales de recursos en Internet citados supra, se puede
acceder a los sumarios, y en algunos casos a números completos de muestra, de la
mayoría de las revistas anglosajonas de Sociología, visitando las páginas webs de las
tres principales editoriales:

SAGE: http://www.sagepub.co.uk 

BLACKWELL: http://www.blackwellpublishers.co.uk 

ROUTLEDGE: http://www.tandf.co.uk/journals 

Asimismo, un recurso interesante para realizar búsquedas bibliográficas de
artículos (no para acceder a ellos, ni siquiera a los resúmenes) es la base
COMPLUDOC, gestionada por las bibliotecas de la Universidad Complutense de
madrid:

http://www.ucm.es/BUCM/cps/bases.htm

Servicios de documentación

Finalmente, en este apartado, haremos referencia a los Servicios de
teledocumentación que, bien basados en CdRom o mediante conexión en línea,
permiten acceder a todo tipo de datos, revistas, informes, etc.  La realidad es que son
el práctica inaccesibles al alumnado de la Universidad de Extremadura, si bien parece
que ser a corto plazo, y tras un acuerdo institucional con la red de universidades de
Andalucía, algunas de estas bases de datos sean accesibles. Son, en cualquier caso,
un recurso fundamental, al que se puede acceder desde muchas universidades, y de
ahí que se citen los más importantes de entre los que son de utilidad para la
investigación sociológica (se recoge el nombre, el contenido, la editora de la base de
datos y la cadencia de actualización).

Current Contents Search: Tablas de contenido y abstracts de más de 7.000
revistas. Silverplatter. Semanal

Current Issues Sourcefile: Texto completo de más de 3.000 publicaciones
incluyendo informes, artículos de revistas, actas de congresos, trabajos de
investigación, etc. Congressional Information Service. Trimestral

Encyclopedia of World Problems and Human Potential: Documentación sobre
más de 12.000 asuntos de interés mundial. Bowker-Saur. Actualización irregular

Francis: Archivos bibliográficos multidisciplinares sobre humanidades, ciencias
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sociales y economía. Dialog-Inist. Trimestral/Anual

Labordoc: Más de 200.000 referencias bibliográficas de libros y artículos de todo
el mundo sobre trabajo y empleo, de los últimos 30 años. Silverplatter. Trimestral

Popline: Más de 224.000 referencias sobre temas demográficos, desde 1827, con
artículos, monografías, informes técnicos y obras inéditas. Silverplatte. Semestral

Social Sciences Abstracts Full Text: Más de 500.000 registros con referencias de
artículos y comentarios de libros de más de 420 revistas en lengua inglesa, desde
1983. Incluye 112 revistas a texto completo. Wilson. Mensual

Social Science Citation Index: Comprende 1.400 publicaciones sobre ciencias
sociales, con selecciones de unos 3.300 artículos de revistas científicas. Institute for
Scientific Information. Trimestral

Sociofile: Indice y resúmenes de artículos de más de 2.300 revistas de sociología,
desde 1974, incluida Sociological Abstracts. Unos 430.000 registros. Silverplatter.
Trimestral

Statistical Masterfile: Estadísticas de todo el mundo procedentes de todo tipo de
agencias públicas y privadas. Congressional Information Service. Trimestral

Wilson Omnifile Select Full Text: Vaciado completo de casi 800 revistas de
economía, ciencias sociales, educación y humanidades de todo el mundo, desde 1994.
Wilson. Mensual

Películas

Durante el curso se visionarán algunas o todas de las siguientes películas. Pudiera
ser, por otra parte, que en el futuro cualquiera de las tres sea sustituida. Por tanto,
aunque Daens y Guantanamera hace varios cursos que las utilizo, todas ellas se
señalan aquí exclusivamente a nivel indicativo, apuntando sus datos básicos y los
conceptos y fenómenos sociales que pueden observarse en ellas y que justifican su
utilización didáctica.

Daens

Director: Stijn Coninx

Bélgica, 1992, Duración: 130 minutos

SINOPSIS

Narra la lucha de un sacerdote católico para mejorar las
condiciones de vida de la clase obrera a finales del siglo
XIX, y en defensa del voto no censitario, y su enfrentamiento
tanto con la burguesía que le acoge como con la propia
jerarquía eclesiástica católica. Se basa en la biografía del
Padre Daens, que alcanzó el acta de diputado, y sigue
fielmente los hechos históricos situados en el origen de los
partidos cristiano demócratas como reacción frente al
surgimiento de los partidos socialistas y su creciente
influencia entre la clase obrera.

PRINCIPALES VALORES DIDÁCTICOS



-36-

Sitúa el marco social, económico y tecnológico en el que
surge la Sociología: la revolución industrial

Muestra con lucidez y sin sectarismos tanto la división
como la lucha de clases, y el proceso de construcción de las
ideologías de clase

Aporta elementos de juicio sobre las diferencias entre los
juicios de valor y el conocimiento científico de los
problemas sociales, así como muestra el contraste entre el
conocimiento basado en la autoridad, la tradición, el sentido común, y el
conocimiento social de carácter científico

Apunta algunas de las raíces que están en la base de algunas de las dicotomías
esenciales de nuestra epistemología

En busca del fuego

Director: Jean-Jacques Annaud

Francia/Canadá, 1981, Duración: 105 minutos

SINOPSIS

Hace 80.000 años la tribu de los Ulam, pueblo muy
primitivo, es atacada y diezmada por una tribu más primitiva
y violenta, y pierden el fuego durante la huida. Tres jóvenes
guerreros parten en busca del fuego atravesando llanuras y
montañas; en su viaje conocen a otras tribus más avanzadas,
que les enseñan nuevas formas de lenguaje y organización
social y nuevas tecnologías.

En su realización intervinieron el etólogo Desmond Morris (El mono desnudo,
1967), y Anthony Burguess, novelista y lingüista (La naranja mecánica, 1962).
Ambos crearon un sistema de comunicación verosímil al del hombre primitivo de
acuerdo con la teoría lingüista que prima al indoeuropeo como lengua ancestral
común. Elaboraron una ‘lengua’ primitiva que combinaba palabras, gestos y señales
de comunicación entre primates. A lo largo de la película puede verse como dicen
"Atra" para referirse al fuego y "Tri" para los animales. Los gestos eran copia de
pueblos tribales actuales: señales de dominio (mirada fija) y sumisión (desvió de la
mirada); también tomaron algunas de los monos y simios, como ruidos de los labios,
castañeo de dientes y prácticas de aseo social como despiojarse mutuamente el pelo.

PRINCIPALES VALORES DIDÁCTICOS

Es una visión del proceso de hominización, mostrando
cómo ésta es consustancial al hecho social.

Permite detectar de forma sintética los componentes de la
cultura (símbolos, lenguaje, valores y creencias, normas,
tecnología) en su expresión más elemental, y por tanto más
fácil de percibir.

Permite reflexionar sobre la diversidad cultural y el etnocentrismo.

Muestra el papel determinante de la tecnología en el desarrollo social, y el proceso
de difusión de las innovaciones
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Muestra cómo la construcción de los símbolos, valores y creencias se orienta a la
conservación del grupo social

Guantanamera

Directores: T. Gutiérrez Alea, J. C. Tabío

España/Cuba, 1995

SINOPSIS

La oficina de planificación de una funeraria estatal diseña
el traslado de un féretro de extremo a extremo a Cuba
optimizando recursos. El traslado se encontrará con todos los
vicios de la organización burocrática, mientras se ponen de
manifiesto todos los problemas de la sociedad cubana actual.
Un camión, expresión de la nueva Cuba emergente y de la
irrupción de la iniciativa privada en la isla, cruzará su destino

con el traslado funerario a través de las vidas del conductor y de la esposa del director
de la oficina funeraria. La película es una metáfora del cambio social que se está
produciendo en la isla, y del final de la Revolución castrista.

PRINCIPALES VALORES DIDÁCTICOS

Será, durante años, un auténtico
espacio virtual para la práctica del
trabajo de campo de los estudiantes de
Sociología. Prácticamente todos los
temas de un programa de Sociología
general pueden rastrearse en esta
película. Señalaré sólo los más
importantes.

Muestra las características, ventajas e
inconvenientes de las organizaciones
burocráticas, y las funciones de los grupos informales dentro de las mismas.

Ayuda a visualizar los conceptos de rol y status, así como los conflictos de rol.
Especialmente en lo que a los roles de género se refiere.

Permite observar cómo se produce el cambio social a través de la dialéctica de los
hechos nuevos, atendiendo a los pequeños detalles de innovación que lo
desencadenan, así como los conflictos sociales que plantean. Especialmente sutil para
reflexionar sobre los procesos de inserción de una sociedad en el mercado.

Permite analizar las funciones de las ideologías. 
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