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Presentación 
Esta asignatura se orienta a formar al alumnado de magisterio en educación primaria, en la comprensión y análisis
sociológico de la realidad socioeducativa, a partir de las aportaciones conceptuales y teóricas de la Sociología de la
Educación. Como institución social encargada de la transmisión de valores y normas culturales, conocimientos y
cualificaciones profesionales,  en la  escuela y en su tarea educativa confluyen expectativas  e  intereses  sociales,
políticos y económicos muy diversos, cuya influencia promueve diferentes objetivos educativos y tipos de sociedad.
Por esa razón, el diseño y la implementación de los sistemas educativos es fuente de frecuentes debates y conflictos,
al coexistir diferentes planteamientos al respecto que oscilan entre su función de reproducción social y su función
transformadora ligada a procesos de cambio social. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
A) COMPETENCIAS GENERALES

• CG4. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a 
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a 
los derechos humanos que conformen los valores de la educación ciudadana. 

• CG7. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social,
asumiendo la dimensión educadora de la función docente y fomentando la educación democrática para una
ciudadanía activa. 

• CG12. Capacidad para comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual  y  las  competencias  fundamentales  que  afectan  a  los  colegios  de  educación  primaria  y  a  sus
profesionales y conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos. 

B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

• CEE22. Capacidad para relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. 
• CEE23. Capacidad para analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad

actual  que  afectan  a  la  educación  familiar  y  escolar:  impacto  social  y  educativo  de  los  lenguajes
audiovisuales  y  de  las  pantallas;  cambios  en  las  relaciones  de  género  e  intergeneracionales;
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 

• CE24. Capacidad para conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos
de vida y educación en el contexto familiar. 
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C) COMPETENCIAS TRANSVERSALES
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional. 
• CT8. Compromiso ético. 
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la

educación familiar y escolar.
• Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación

en el contexto familiar. 

Contenidos Didácticos
 1  Teorías clásicas y contemporáneas de sociología de la educación  

 1.1  Teorías clásicas de la sociología de la educación 
 1.1.1  E. Durkheim: educación y solidaridad social
 1.1.2  K. Marx: ideología y escuela capitalista
 1.1.3  M. Weber: burocracia escolar y tipos educativos 

 1.2  Teorías contemporáneas de la sociología de la educación 
 1.2.1  La escuela y las teorías de la reproducción
 1.2.2  La escuela y las teorías de la resistencia 

 2  Socialización y cultura  
 2.1  Concepción antropológica y sociológica de la cultura
 2.2  La cultura en los clásicos de la sociología
 2.3  La socialización
 2.4  El proceso de socialización
 2.5  Fases del proceso de socialización 

 2.5.1  Socialización primaria
 2.5.2  Socialización secundaria
 2.5.3  Socialización terciaria  

 2.6  Agentes tradicionales de socialización 
 2.6.1  La familia
 2.6.2  Grupos primarios y grupos secundarios
 2.6.3  La escuela
 2.6.4  Los medios de comunicación de masas

 2.7  Los nuevos agentes de socialización en la sociedad global 
 3  El cambio familiar y el proceso educativo  

 3.1  El tránsito de la familia a las familias 
 3.1.1  Evolución histórica de la familia 
 3.1.2  Recientes cambios demográficos: el caso del Estado español 
 3.1.3  La emergencia de nuevas formas familiares 

 3.2  La familia como agente de socialización en transformación: socialización y cambio familiar 
 3.3  Relaciones entre familias y escuelas

 3.3.1  La implicación de la familia en el proceso educativo
 3.3.2   De la escuela a la familia
 3.3.3  Escuela y familia: una cuestión de horario

 4  Las instituciones educativas en una sociedad de organizaciones  
 4.1  Una sociedad de organizaciones
 4.2  Sistema, institución, escuela, centro y aula
 4.3  Modelos de organización social

 4.3.1  La teoría de las organizaciones: el periodo clásico
 4.3.2  La teoría de las organizaciones: el periodo posmoderno
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 4.4  Las instituciones educativas como organizaciones sociales
 4.4.1  Los centros educativos como organizaciones peculiares
 4.4.2  La autonomía de los centros
 4.4.3  Elementos de contexto de las organizaciones educativas
 4.4.4  Elementos propios de las organizaciones educativas 

 4.5  Nuevos retos y problemas en las organizaciones escolares
 4.5.1  Las comunidades de aprendizaje
 4.5.2  Las escuelas democráticas
 4.5.3  La escuela como organización que aprende
 4.5.4  La escuela-red

 5  El profesorado y el alumnado  
 5.1  El profesorado 

 5.1.1  El profesorado como categoría social
 5.1.2  El profesorado como grupo de estatus
 5.1.3  Características sociodemográficas de la población docente
 5.1.4  El profesorado como agente educativo 

 5.2  El alumnado
 5.2.1  La condición de estudiante
 5.2.2  Educación y clase social
 5.2.3  La vida y el conflicto en las aulas

 6  Género y educación 
 6.1  Sexo, género y educación

 6.1.1  La conceptualización y el debate sobre sexo y género
 6.1.2  La institución educativa y la socialización de género 

 6.2  Coeducación 
 6.3  Educación y género

 6.3.1  Educación y género en la educación obligatoria y en la posobligatoria no universitaria 
 6.3.2  Educación universitaria y género

 6.4  Educación, mercado laboral y género
 6.4.1  Comportamiento de las tasas de actividad y paro
 6.4.2  Ocupaciones según el nivel de formación y el género

 7  Diversidad cultural y educación  
 7.1  Inmigración, escuela y diversidad cultural
 7.2  Claves para comprender la inmigración

 7.2.1  Factores demográficos
 7.2.2  Factores económicos
 7.2.3  Factores culturales  

 7.3  Diversidad cultural e integración de los inmigrantes 
 7.3.1  Asimilación cultural
 7.3.2  Separación cultural
 7.3.3  Marginación
 7.3.4  Integración

 7.4  Educación y diversidad cultural 
 7.4.1  Tratamiento de la diversidad cultural en la escuela
 7.4.2  La invisibilización de las culturas minoritarias
 7.4.3  El reconocimiento de la diversidad cultural

 7.5  La diversidad cultural en la escuela. Política educativa multicultural 
 7.5.1  Modelo de comprensión cultural/ compensación
 7.5.2  Modelo de competencia cultural. La visibilización de las diferencias en la escuela
 7.5.3  Modelo de emancipación cultural. La interculturalidad como parte del currículum y de la organización

escolar 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 5



Programa Oficial de Asignatura

Sociología de la Educación

 8  Educación y transiciones profesionales
 8.1  Debates en torno a la transición de la educación a la vida activa

 8.1.1  Meritocracia
 8.1.2  Credencialismo
 8.1.3  Aportaciones recientes al estudio de las transiciones  

 8.2  La perspectiva de los actores 
 8.2.1  Itinerarios formativos
 8.2.2  Itinerarios de transición

 8.3  La perspectiva institucional 
 8.3.1  Sistema educativo 
 8.3.2  Sistema de protección laboral
 8.3.3  Políticas del mercado de trabajo

 9  El aprendizaje permanente en el contexto de la sociedad del conocimiento  
 9.1  La finalidad de la educación en el siglo XXI

 9.1.1  ¿Sociedad del conocimiento o de la ignorancia?
 9.1.2  Contexto socioeconómico de emergencia
 9.1.3  Impacto del nuevo contexto sobre la cualificación 

 9.2  Naturaleza de la educación permanente y la formación por competencias: la competitividad
 9.2.1  Educación permanente
 9.2.2  La cualificación y la formación por competencias
 9.2.3  El paso de la cualificación a las competencias 

 9.3  ¿Cuál es la finalidad de la formación por competencias? Competitividad frente a conocimiento 
 9.3.1  Respecto a la competitividad
 9.3.2  Respecto al conocimiento 

 10  Globalización y cambio educativo
 10.1  El debate teórico sobre la globalización
 10.2  Las dimensiones de la globalización
 10.3  El impacto de la globalización en la educación
 10.4  El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación
 10.5  La estructura de la comunicación en la construcción social de la realidad

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Diversas propuestas de participación en foros de debate de estudio y análisis de cuestiones relevantes y 
problemas que afectan a la realidad socioeducativa y familiar en España

• Resolución de test basados en el estudio y análisis de informes sobre sistemas educativos comparados
• Elaboración de informes basados en la búsqueda, presentación y explotación de indicadores socioeducativos y

laborales, desde las principales bases de datos disponibles.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%
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TOTAL 100%

Bibliografía 
• Beltrán, J., Hernández, F. (coords), Carrasquer, D., Colom, F., Costa, X., Gabaldón, D., Gómez, J., Martínez, 

I., Meseguer, D., Montalba, C., Obiol, S., Osvaldo, F., Pecourt, J., Ramírez, JV., Salvador, M., Soler, V., 
Täht, K. y Villar, A. (2011). Sociología de la Educación. Madrid: McGrawHill.

• Monferrer, J.M. (2012). Sociología. Madrid: Ed. CEF.
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