¿PARA QUÉ SIRVE LA SOCIOLOGÍA?

I.

La sociología nos ayuda a analizar y estudiar de una manera critica los hechos sociales,
aparte que nos sirve para identificar, las causas, características, consecuencias e impacto
que han tenido todos acontecimientos sociales a través de la historia y como la sociedad
en si ha evolucionado con el tiempo. (Mayelin Emperatriz Arias Pimentel)

II.

La sociología sirve para saber la idiosincrasia humana, para entender cosas tan complejas
como el racismo, los suicidios, las guerras, y las diferencias entre clases social. (Marx w.
Polanco Hernández)

III.

La sociología sirve para entender cómo operan las estructuras sociales, cómo funciona el
poder, cómo determina y condiciona nuestras vidas, también sirve para mostrar la función
de tales hechos en la vida social. De igual modo también tiene funciones más específicas,
como ilustrar a los distintos organismos del estado sobre los efectos de sus políticas.
(Erika Lake Chanlatte)

IV.

La sociología sirve para estudiar y entender de forma crítica los fenómenos sociales, los
cambios dentro de la sociedad tanto de forma buena como mala, de cómo influye esto en
el entorno social, en el medio que nos rodea. (Deydri Celina Matos Soriano)

V.

Entiendo que la sociología nos sirve para conocer, analizar y comprender el
comportamiento de un individuo en la sociedad, su cultura, valores, normas y todo lo que
se relaciona; para resolver problemas sociales y dar lugar a explicaciones más profundas
sobre aspectos específicos de la realidad social. (Clarissa Herrera Carmona)

VI.

La sociología nos ayuda a comprender el sentido de la realidad social y nos muestra cómo
podemos resolver los problemas sociales que nos rodean. (Ángel Luis Almonte De La
Cruz)

VII.

Para conocer el comportamiento que puede tener un ser humano y como la sociedad
influye en el mismo. (Caroline Montero De Brand)

VIII.

Para hacer conciencia de los problemas de la sociedad. (Yaneuri Mercedes Paumier
Hernandez)

IX.

La sociología sirve para explicar por qué pasan los problemas sociales y como se ve
reflejada en los comportamientos de los grupos. (Rhod Ann Polanco Celestin)

X.

La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en
una sociedad. (Claribel Román)

XI.

La sociología sirve para analizar de una manera científica la sociedad humana, los
fenómenos colectivos desde el punto de vista histórico cultural en el que se encuentran.
(Liza Mariel Guzmán Pérez).

XII.

Para investigar los cambios sociales para así tratar de comprender la realidad social.
(Ediliana Sánchez)

XIII.

La sociología no solo sirve para estudiar al ser humano, sus cambios y transformaciones;
esta también se dedica a estudiar las problemáticas que se encuentran dentro de la
sociedad, de la misma forma estudia por qué el ser humano relaciona sus problemas
personales con los problemas públicos, pero sobre todo sirve para mostrar la función de
la realidad social. (Jenifer Agramonte)

XIV.

Sirve para estudiar el comportamiento del ser humano en diferentes ámbitos social
(ejemplo) como se comportan las personas cuándo están en sus casas, fiestas, reuniones de
trabajos y centros educativos. (Rosany Fernandez Herrera)

XV.

Sirve para estudiar al ser humano, analizar y describir la estructura, como se relacionan
en la sociedad, también para organizar las conductas y problemáticas que se presentan en
la vida social, en fin, el analizar todo los que acontece en la sociedad en general. (Johanna
Carolina Polonia Duran)

XVI.

Sirve para solucionar problemas dentro de la sociedad donde se tiene que evaluar al
individuo, evaluar sus acciones y por qué incita a los individuos a realizar dichas acciones,
es decir, nos ayuda a trabajar con cualquier aspecto que afecte a la sociedad directa o
indirectamente. (Jazmín González)

XVII.

La sociología estudia el ser humano, sus cambios esenciales y sus reacciones antes los
hechos que provocan estos. Este estudio los puede realizar la sociología en un individuo o
a grupos sociales complejos. Sirve para estudiar los fenómenos que surgen por la reacción
de un colectivo ante un cambio. (Kelly Bonifacio)

XVIII.

La sociología sirve para entender la razón de ser de las cosas o más bien para entender la
razón de dichos fenómenos. (Julio Felipe Perez Rivas)

