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La sociología del género, objeto de este libro, estudia todo tipo de
fenómenos, instituciones o grupos sociales desde un punto de
vista transversal, con la perspectiva de género como principal
herramienta analítica. Se ha ido conformando,
fundamentalmente, a partir de conceptos procedentes de la
teoría feminista y de la teoría sociológica. Su finalidad es detectar
asimetrías o desigualdades entre mujeres y hombres, así como sus
orígenes y consecuencias. Busca también contribuir al avance de
la igualdad, ampliando la mirada sobre el mundo social y los retos
que enfrenta hoy la sociología.
Las autoras tienen una amplia experiencia en la materia y
desarrollan su actividad docente e investigadora tanto en España
como en otros muchos países.
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