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CONTENIDOS TEMÁTICOS
TEMA 1.- La Sociología como ciencia social. El objeto de la Sociología. La teoría
sociológica: marco conceptual y desarrollo histórico. El aporte de los clásicos. Los
paradigmas actuales. Aplicaciones y usos de la Sociología.
TEMA 2.- Los conceptos sociológicos fundamentales. El proceso de socialización.
Grupos e instituciones sociales. Las dinámicas de estratificación y movilidad sociales:
clase, género, etnia y edad. Conflicto, conducta desviada y control social. El cambio
social.
TEMA 3.- La Sociología de la Educación. El objeto y desarrollo de la Sociología de la
Educación. La mirada sociológica como mirada crítica. Papel en la formación del
profesorado. Relaciones de la Sociología con la Pedagogía y la Psicología.
TEMA 4.- El sistema educativo como subsistema social. Los orígenes sociales de los
sistemas educativos. El sistema educativo en España: evolución histórica, situación
actual y perspectivas de futuro. Las herencias del pasado: la doble red privada -pública.
TEMA 5.- Las funciones sociales de la educación. Funciones manifiestas y funciones
latentes de la escuela. Reproducción y cambio. Selección y formación para el trabajo.
Custodia de la infancia y de la juventud. Cohesión social. Igualdad de oportunidades y
movilidad social.
TEMA 6.- Fundamentos sociales del curriculum. Concepto de currículo y tipos. Los
agentes de contextualización del conocimiento escolar. La jerarquía de saberes.
Curriculum, profesionalismo y trabajo docente. El currículo desde la perspectiva de
género.

TEMA 7.- El alumnado como grupo social y agente educativo. El sistema educativo
y la estratificación social: a) clase: la doble red privada-pública; b) género: contenidos y
prácticas escolares, escuela mixta y coeducación; c) etnia: interculturalismo y
educación. Los factores sociales del rendimiento académico. Igualdad de oportunidades
y educación compensatoria. Transición a la vida activa y mercado de trabajo. Las
interacciones en el centro escolar.
TEMA 8.- El profesorado como categoría social y agente educativo. La enseñanza
como profesión. Proceso laboral y proletarización docentes. El profesorado como grupo
de estatus: a) origen y posición social del profesorado; b) motivos de elección de la
docencia como profesión; c) socialización profesional y carrera docente, d) práctica
docente y ejercicio profesional: recompensas intrínsecas y extrínsecas. El proceso de
feminización docente. El asociacionismo docente: un sindicalismo profesional.
TEMA 9.- Sociología de la organización escolar. Los centros escolares como
organizaciones. Los objetivos de la enseñanza: principios e idearios; laicismo y
confesionalismo. Los órganos de gestión y participación. La cultura organizativa escolar
y las prácticas educativas. La organización del aprendizaje: horario, agrupamiento y
disposición en el aula.
TEMA 10.- Métodos y técnicas de investigación social en educación. Principios
básicos de la investigación sociológica. Las técnicas cuantitativas: la encuesta, las
estadísticas y los datos secundarios. Las técnicas cualitativas: la entrevista, las historias
de vida, la etnografía y el grupo de discusión. La triangulación. Las etapas de una
investigación. El conocimiento del medio social del centro educativo.
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METODOLOGÍA DOCENTE
1.- El objetivo de la asignatura es que el alumnado adquiera un conjunto básico de
conocimientos acerca de las investigaciones que pueden incluirse en la Sociología de la
Educación, y que sean capaces de analizar las cuestiones educativas desde una
perspectiva sociológica.
2.- Las clases versarán sobre materias teóricas y prácticas, en una proporción de tres a
una, según recoge la normativa que regula el título de Maestro. Las explicaciones de las
materias a cargo de la profesora del Programa de la asignatura irán acompañadas de
actividades como comentarios de lecturas previamente señaladas, análisis de datos
estadísticos, y proyecciones de documentales y películas sobre temas educativos y
escolares con el objetivo de fomentar la participación del alumnado y de desarrollar
mecanismos de análisis crítico de la realidad social.
Se recomienda que los y las alumnas utilicen alguno de los manuales recogidos en
la bibliografía como material complementario para comprender las nociones y
conceptos básicos de la Sociología de la Educación.
3.- La evaluación de la asignatura consistirá en un examen final de un total de tres
preguntas, a escoger dos, que el alumno-a tendrá que desarrollar.
(Nota: la posibilidad de realizar una serie de actividades conjuntas con la asignatura
Didáctica General y un trabajo para la asignatura será confirmada, y explicada si es el
caso, por la profesora en clase)
4.- A lo largo del curso, la profesora estará a disposición de los-as alumnos-as en su
despacho en las horas de Tutoría, que aparecerán detalladas en el tablón de la tercera
planta a comienzos del curso académico.

