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Descripción
El
texto Sociedad: Economía, Organización y Consumo está escrito por un grupo de
profesores del ámbito de la sociología desde su experiencia docente e
investigadora. El libro permite comprender la sociedad actual y sus recientes
transformaciones. Lo social no se reduce a lo colectivo o a lo general, creemos
que reside en los pliegues más singulares de cada individuo. Nos adentramos en
algunas de las múltiples operaciones de plisado incorporando elementos novedosos
en la literatura académica. Por un lado, el papel de la política y los actores
políticos, los procesos de creatividad en las sociedades avanzadas, los estilos
de vida y su relación con la estructura social, etc. Por otro, se
presentan aspectos más clásicos de manera didáctica y pedagógica: desigualdad,
consumo, organizaciones, relaciones laborales, globalización, etc. Si queremos
que nuestro autoengaño sea menor necesitamos alejarnos del pensamiento lógico y
acercarnos con inteligencias más flexibles para encontrar nuevas vías de
comprensión de lo social.
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