¡BIENVENIDOS A SU WIKI SOCIOLOGIA UVM!
En esta WIKI, que juntos construiremos, podrás aprender de
manera divertida, creativa y fácil todo aquello que siempre quisimos
conocer de la Sociología.
Juntos lo lograremos, participando tus compañeros de clase, de la
UVM, tus maestros, tú y yo... y todo aquel que quiera participar, sin
ninguna restricción, solo con el compromiso de crear objetivamente
una WIKI.
Antes de entrar a nuestra WIKI SOCIOLOGÍA UVM, no sé si ya
conozcas las WIKI, seguramente sí, sobretodo a WIKIPEDIA la
cual te ha sacado de grandes apuros. Bueno, solo basta recordarte
que una WIKI es una amplia colección de páginas web que pueden
ser visitadas y editadas libremente, y en este sentido juntos
crearemos y compartiremos nuestra propia WIKI SOCIOLOGIA
UVM.
En esta WIKI en particular – porque haremos muchísimas más –
trataremos el tema LAS RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA para
especificar los campos de acción de la Sociología, identificándolos,
clasificándolos, definiéndolos y sobretodo señalando su importancia
tanto para la sociedad como para tus compañeros como para ti, ya
que seguramente te has preguntado: y bueno, bueno para que me

sirve “x” o tal ciencia; y ya verás que creando y compartiendo esta
WIKI identificarás la utilidad y la importancia de la Sociología.

¿Cómo llegaremos a identificar la utilidad y la importancia de la las
Ramas de la Sociología?

Necesitamos de su creatividad, imaginación, sensibilidad y esfuerzo
para investigar, codificar la información y presentarla aquí en
nuestra WIKI que editará la utilidad e importancia de las ramas de
la Sociología.
Para llegar juntos a este nuestro objetivo ¿Qué se te ocurre, qué

propones? no sé puede ser un video, un álbum fotográfico, un mapa
mental, un cuadro comparativo, una presentación power point, una
entrevista, etc. ¿Qué les gustaría? Discútanlo juntos y lleguen a un
acuerdo creativo y original para que en esta WIKI inventen e
intercambien información en línea, en este caso en particular con
nuestro tema: LAS RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA.
Es importante señalarles que tienen que incluir en su WIKI alguno
de los productos que les señale –videos, fotos, mapas, cuadros
sinópticos, entrevistas, etc.- que desde su punto de vista sintetiza
la utilidad y la importancia de LAS RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA.
Tienen toda la libertad de elección de su producto, el cual debe
incluir:
1. Tema
2. Introducción (sobre su WIKI y la importancia de su tema)
3. Producto que sintetice de manera creativa la utilidad e
importancia de las ramas de la Sociología.
4. Conclusiones a las que llegaron juntos en la realización de su
WIKI
Nos se les olviden que tienen todas las ventajas de su WIKI, es
decir, de editar, compartir y difundir con plena libertad; armando
juntos su propio rompecabezas, solo recuerden que con el

compromiso del respeto, la veracidad y la creatividad de aprender y
compartir haciendo…. Una WIKI. Suena bien no.
No se les olvide que en su WIKI pueden incluir vínculos directos a
otras WIKIS o páginas web, para complementar la suya y
sumergirse en la gran diversidad de enfoques sobre –en este caso,
en especial- las ramas de la Sociología nuestro tema de interés.

¿Cómo ven, suena interesante no? Los invito a crear y compartir
juntos desde el universo de las WIKIS.
A continuación les comparto mis ideas sobre nuestro tema de hoy,
enfatizándoles que puede complementar y hasta refutar lo aquí
expuesto. Adelante espero ansiosamente sus respuestas.

RAMAS DE LA SOCIOLOGIA:

La Sociología es una ciencia exquisitamente rica en ideas,
contenidos, teorías, pensadores, metodologías, etc. y sobretodo
tiene un amplio campo de especialidades o ramas que nos pueden
ayudar a analizar, entender y comprender nuestros entornos
sociales a nivel global, nacional, regional o personal; así como
también nos puede auxiliar en la solución de nuestros propios
problemas que día a día enfrentamos.
De esta forma, tenemos en nuestras manos un rico tesoro que
puede expandir nuestros horizontes de comprensión para entender
distintas realidades como lo es el mundo urbano, rural, laboral,
educativo, ecológico, cultural, artístico, científico, etc.

La Sociología tiene la gran virtud de ser una ciencia con un alto
criterio, digámoslo que es un poco metiche al inmiscuirse en una
gama de temáticas concernientes a la relación hombre-sociedad, sin
embargo, este carácter heterogéneo puede perdernos en infinitos
senderos, de tal forma la Sociología contiene en si misma un baraje
de ramas en las que nos podemos especializar, y concretarnos en
entender a profundidad la

rama de nuestra predicción, para

convertirnos en sociólogos expertos.
De este modo, podemos resaltar las siguientes ramas de la
Sociología:

Sociología ambiental, urbana, rural, obrera, del trabajo, de la
educación, del arte y cultura, del deporte, de la vida cotidiana, de la
salud, del entretenimiento, etc.
Observando esta larga lista, percibimos el

amplísimo

campo de

acción de la Sociología, y logrando hacer uso de esta disciplina
según sean nuestras necesidades, problemas, gustos, intereses o
preferencias, subrayando que no podemos perder de vista nuestros
compromisos éticos, educativos, científicos y sociales, es decir, ser
objetivos

y

sobretodo

críticos,

imaginativos,

sensibles

y

propositivos teniendo simultáneamente una mirada horizontal y
detallada de aquella rama de la sociología que seleccionemos como
nuestros propio campo de estudio.

