
Presentación

Este manual universitario reúne la experiencia del autor durante más de trein-
ta años de docencia de la sociología en las carreras de ciencias humanas y socia-
les. El texto trata de ofrecer a los estudiantes de habla española un instrumento 
útil, tanto para el aprendizaje temático como para su formación como personas de 
talante y espíritu crítico y abierto. Está pensado como libro de texto para las asig-
naturas de Sociología, Sociología general, Introducción a la sociología o Funda-
mentos de sociología.

Se trata de una obra con clara vocación didáctica. Cada tema incluye una 
sugerencia de prácticas, películas y material complementario, ampliamente ex-
perimentados en varias universidades y que al gusto del profesor de la asignatura 
pueden servir para profundizar en los conocimientos expuestos. Por otro lado, el 
texto se ha escrito desde una perspectiva hispanoamericana: para la selección de 
temas y en el enfoque escogido se ha tenido en cuenta la cultura peculiar común a 
los países hispanohablantes, así como sus retos y desafíos de futuro.

El manual aspira a unir, comprender, valorar y dar razones para la esperanza 
en un tiempo en el que parecen imperar los signos del conflicto, las rupturas y la 
ausencia de ideologías que apuesten por legar a nuestros descendientes un futuro 
mejor a costa de nuestros sacrificios y trabajos. En este sentido, entendemos que 
los contenidos aquí expuestos pueden ser de utilidad para una amplia gama de 
saberes. No nos hemos dirigido exclusivamente al alumnado de ciencias sociales, 
antes bien, creemos que los principios y el enfoque propio de la sociología ayudan 
sobremanera a cualquier estudiante para comprender el mundo de hoy. 

Pensamos, por tanto, que los beneficios que se derivan del conocimiento de 
la sociología deben de ponerse al alcance de cualquier persona que pretenda servir 
a la sociedad mediante los conocimientos adquiridos en la universidad.

En Valencia a 19 de Marzo de 2022. El autor.


