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¿Qué es la Sociología?

Esuna ciencia que busca explicar
y comprender los distintos fenó-
menos de índole social que se gener-
an a partir de las relaciones que sur-
gen entre los seres humanos, es
decir, estudia la realidad de las per-
sonas en sociedad.

Esta carrera permite desarrollar
una visión acerca de cómo está
establecida la sociedad, las rela-
ciones que se dan entre las personas
que la conforman y las consecuen-
cias sociales producto de esas rela-
ciones.

A esta ciencia le interesa, entre
otras cosas:

● La estructura social, es decir el
sistema de relaciones sociales.

● Los grupos y movimientos
sociales.

● Las instituciones sociales como la
familia, las clases sociales, entre
otras.

● Los roles o papeles de las per-
sonas en sociedad.

● Los procesos sociales y la forma
de interacción.

Instrumentos de recolección
de información más comunes uti-
lizados por el Sociólogo (a).

Los instrumentos que utiliza
el (la) profesional en Sociología
dependen de las teorías sociológicas
y sus respectivas metodologías las
cuales guían el trabajo, no obstante,
los más comunes son las entrevistas

estructuradas y abiertas, el uso de
encuestas, la observación partici-
pante y no participante, el análisis del
contenido de documentos (manifiesto
e implícito), entre otros.

Especialidades de la Sociología.

Existen muchas especiali-
dades, entre las que se pueden men-
cionar:
● Sociología laboral o del trabajo:

Analiza las implicaciones labo-
rales de las personas en sus ambi-
entes de trabajo, por ejemplo las
jornadas laborales, el impacto de
nuevas tecnologías, ambiente lab-
oral, entre otros.

● Sociología de la familia: Analiza la
situación de las familias, las rela-
ciones que se establecen entre
los miembros que la conforman e
interpreta las nuevas situaciones
y cambios que podrían estar
afectando a la familia actualmente.

● Sociología de la religión: estudia
el impacto e influencia que tienen
las religiones en las personas y
grupos en las comunidades y país-
es y cómo las religiones tienen
ejercen influencia en la sociedad.

● Sociología criminológica: Analiza
y explica las situaciones delicti-
vas, la violencia doméstica y la
violencia en general.

● Sociología urbana y rural: Se ded-
ica al estudio de los cambios
sociales que se desarrollan en
ambientes rurales y de concen-
tración urbana de una determina-
da población.

Sociología
“Estudiando la vida en Sociedad”

¿Es laSociologíaunacarre-
ra interdisciplinaria?

Sin lugar a dudas, para com-
prender a la persona y a las
sociedades de una forma inte-
gral, es importante considerar el
aporte que pueden dar otras dis-
ciplinas como la Psicología, el
Trabajo Social, la Antropología, la
Historia, por ejemplo; pues esto
facilita que se pueda explicar una
determinada situación a partir de
diferentes enfoques.

Lugares de formación:
En el país existen dos univer-

sidades estatales que imparten
esa carrera:

Universidad Nacional: Tiene
el programa de Bachillerato y
Licenciatura en Sociología,

además una Maestría en
Desarrollo Humano Sostenible,
conposibilidadesdequese impar-
tan nuevos énfasis.

Universidad de Costa Rica:
Su plan de estudio contempla el
Bachillerato y Licenciatura en
Sociología y la Maestría Centroa-
mericana en Sociología.

Ambas universidades prepa-
ran al profesional con una forma-
ción general, sin dar ningún énfa-
sis en su plan de estudio. Lo ante-
rior no niega que los estudiantes
que estudian esta disciplina
social, puedan desde un inicio
desarrollarse académicamente
en uno de los énfasis descritos.

Mercado laboral
La persona profesional en

Sociología puede desempeñarse

como investigadora social, aseso-
ra y consultora.

El mercado de trabajo requie-
re ser más explotado, y esto se
logra en la medida en que se
tenga más conciencia acerca de
la importancia de este (a) profe-
sional para la sociedad.

Trabaja en instituciones
gubernamentales como: Minis-
terio de Agricultura y Ganadería,
Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente y Energía, Patronato
Nacional de la Infancia, Instituto
Nacional de Vivienda y
Urbanismo, Caja Costarricense
de Seguro Social y en algunos
municipios; en organizaciones
internacionales como el IICA, la
OPS, en organismos no guberna-
mentales, en docencia en univer-

sidades públicas y privadas.
Además como asesora y consul-
tora en empresas privadas dedi-
cadas a la investigación social, en
encuestas de opinión, entre otros.

Características deseables que
debe poseer la persona intere-
sada estudiar esta carrera

Observadora, capacidad de
análisis, criticidad, gusto por la
lectura, sensibilidad acerca de la
realidad social
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