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 FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
 
 
 
 SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
 
Título:   Maestro (todas las titulaciones). 
Asignatura:  Sociología de la educación. 
Carácter:  Troncal. 
Curso:   Primero. 
Duración:  Cuatrimestral. 
Profesora:  Mercedes Fernández Antón. 
Departamento:  Sociología VI. 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Asimilar el "lenguaje" de la Sociología y de la Sociología de la educación, sus 

conceptos básicos y términos fundamentales. 
 
- Utilizar la metodología sociológica para el análisis del contexto social y del 

sistema educativo. 
 
- Conocer los principales paradigmas teóricos de la sociología de la educación. 
 
- Examinar los procesos de socialización y de transmisión del conocimiento como 

procesos de reproducción social y cultural. 
 
- Comprender el significado de la interrelación entre la estructura social y el 

sistema educativo. 
 
- Valorar las relaciones e instituciones educativas como resultados del carácter 

social de la educación. 
 
- Analizar la función social de los agentes de la educación. 
 
- Conocer la estructura y características del sistema educativo español. 
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CONTENIDOS 
 
 
1. Introducción. - El conocimiento de la sociedad y la sociedad del conocimiento. -  

La  sociología  como  ciencia.     -  Educación  y  Sociología. -  Sociedad,  
cultura  y educación.  

 
2. Las funciones sociales de la educación. - Función política: formación del 

consenso y de la conciencia cívica. - Función económica: selección y formación 
para  el trabajo y la movilidad social. – Función de conservación y de 
innovación: control y cambio social. – Otras funciones del sistema educativo.  

 
3. Concepto, objeto y métodos de la Sociología de la educación. - Concepto y 

objeto de la Sociología de la educación. - El método sociológico. Metodología 
de   las   ciencias  sociales.  - Técnicas de   investigación.   -  Relaciones de la 
Sociología de la educación con otras ciencias. 

 
4. Perspectivas teóricas en Sociología de la educación. - Aportaciones de Marx, 

Weber, Durkheim y Mannheim. - El enfoque funcionalista. - La "nueva 
sociología de la educación". - Otras orientaciones actuales. 

 
 5. Socialización y ciclo vital. - Proceso de socialización. - Las etapas de la vida.            
-  Principales   teorías   de   la   socialización.   -  Agentes   de  socialización.            -  
Resocialización. 
 
6.      Familia y educación. - Familia, parentesco y matrimonio. - Evolución y tipos      

de estructura familiar. - Familia y cambio social. - La función socializadora de      la 
familia. - Relaciones padres/hijos. - El divorcio. -  Familia y escuela. 

 
7. Grupo social. - Concepto y tipos de grupos sociales. - Teorías de los grupos 

sociales. - Dinámica de los grupos pequeños. - Grupo de iguales y educación. 
 
8.        Escuela y sociedad.   - La escuela: institución, organización formal y sistema            
social. - Factores estructurales y dinámicos de la comunidad escolar. - Poder,            
autoridad y gestión en la escuela. - Crisis de la escuela tradicional. Críticas y            
alternativas. 
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9.     Agentes del sistema escolar. Profesorado.       - Características de la profesión     
docente.  -  Origen  y posición social del profesorado.    - La función docente.     
Status y rol del profesor.       - El magisterio como profesión.     - Crisis de la     
profesión y malestar del docente. 

 
10. Agentes del sistema escolar. Alumnado. - La función discente. El aprendizaje 

del rol. - Características y rendimiento del alumnado en las diversas etapas 
escolares. - Origen social y nivel cultural. - Fracaso y rechazo escolar. - La 
protesta estudiantil como movimiento social. 

 
11. Educación y medios de comunicación. - Medios de comunicación y cultura de 

masas. Definiciones. - Los medios de comunicación como agentes de 
socialización. - Efectos psicosociales de la comunicación de masas. Enfoques 
teóricos. - Medios de comunicación y violencia en la infancia. 

 
12. Estratificación social y sistema educativo. - Estratificación social. Teorías y 

modelos. - Sistema educativo y movilidad social. - Desigualdad social y 
desigualdades educativas. - Determinantes individuales y socioculturales del 
logro escolar. - Sistema educativo e igualdad de oportunidades: la corrección de 
las desigualdades. 

 
13. Evolución y estructura del sistema educativo en España. - El sistema  de 

enseñanza   antes   y  durante  la  II  República.  -  La  escuela  del  nacional-
catolicismo. - La Ley General de Educación de 1970 y el contexto del 
desarrollismo. - La legislación educativa actual. - Organización y estructura del 
sistema educativo. -Administración educativa y proceso de descentralización. 

 
14. Indicadores   del   sistema   educativo.    -  La  noción  de   indicador  social. - 

Principales variables e indicadores de la educación. - Estadística de la enseñanza 
en España. - Indicadores del sistema educativo español y de los países de la 
OCDE. 
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