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Repaso teórico
Conocimientos previos

• ¿Podríais dar una definición del concepto de educación? ¿ Podrías dar una 
definición de Sistema Educativo?


• ¿Cuáles crees que son las funciones sociales de la educación? En este 
sentido; ¿Qué papel desempeñan los Sistemas Educativos?


• ¿Podrías hablarme del papel de la familia en el desarrollo educativo de los 
hijos? ¿Sabrías hablarme de cuáles son los nuevos modelos familiares? ¿Qué 
estilos educativos parentales podrías identificar?


• ¿Podrías darme una definición de lo que entiendes por sociedad?¿Qué 
entiendes por «acción social»?



Repaso teórico
Conocimientos previos

1. El ser humano no hace sabiendo, a diferencia del resto de especies, no tiene patrones de 
conducta previamente determinados. Por esta razón necesita relacionarse con los demás 
miembros de su comunidad, para configurarse como persona, siendo este proceso esencial para la 
especie humana, por tanto podría decirse que es el proceso de humanización.


2. El concepto clave en torno al cual gira el proceso de humanización es el de educabilidad. La 
educabilidad se refiere a la capacidad del ser humano de configurarse, de llevar a cabo 
aprendizajes nuevos, de modificar su forma de conducirse, de hacerse como persona en un 
proceso abierto, flexible y dinámico, etc.


3. La educación tiene una dimensión social muy importante. El individuo necesita contacto con los 
miembros de la especie. Aquí es donde entra en juego la socialización, la cual se refiere a los 
procesos por los cuales se adquieren determinados modos de comportamiento que son 
comunes un grupo social concreto. La educación será el medio por el cual se llevará a cabo este 
complejo proceso.  



Repaso teórico
Conocimientos previos
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Repaso teórico
Conocimientos previos

El esquema que acabamos de ver anteriormente es una representación sencilla pero relevante de cuatro 
procesos clave para el funcionamiento de nuestra sociedad. Es esencial su carácter circular y 
dinámico puesto que la sociedad es, ante todo, un complejo interconectado en constante movimiento.  
La estructura social en su definición más simple es un sistema de relaciones. Es la manera 
característica en que nos organizamos y el cemento que une a los individuos en un conjunto más 
amplio, la sociedad. Forman parte de la estructura social, las leyes, las costumbres, las lenguas, la 
economía, las instituciones, etc.

Durkheim (1958-1917), asevera que la sociedad se compone de personas y normas, lo que supone 
considerar que las normas son tan reales como los individuos. Las normas nos unen, y son 
fundamento esencial en la confianza de las personas que nos rodean. 
De otra parte, tenemos la acción social, que podemos definir como una conducta con significado que 
afecta a otros (Giner et al., 1998). Aunque esta definición parece restringir las acciones que tienen carácter 
social, en realidad la práctica totalidad de nuestras acciones tienen algún significado y afectan de algún modo 
a otros. 



Repaso teórico
Conocimientos previos

1. La educación también tiene una dimensión cultural muy relevante. Podría 
decirse que la cultura es todo aquello que no es naturaleza y que por lo tanto 
es inventado por el ser humano, es decir, la diferenciación entre lo dado y lo 
hecho. La cultura es un instrumento del que se ha dotado a la humanidad 
para lograr adaptarse al medio. La cultura es un tipo de capital, es el capital 
simbólico del ser humano.


2. La cultura, por tanto, es lo que se aprende y se transmite a través de la 
educación, constituyéndose ésta en el componente intencional y perfecto 
esencial de la configuración del ser humano. La cultura crea su propio medio 
de transmisión, que es la educación, con el objeto de perpetuarse en el 
tiempo.
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Repaso teórico
Conocimientos previos

1. Cuando hablamos de sociedad-educación hablamos de la relación dialéctica que 
se establece entre reproducción y transformación. Los sistemas educativos han 
ido surgiendo en la medida en que los estados nacionales surgían y se 
consolidaban. 


2. Tres etapas se pueden diferenciar en su evolución. La primera en su creación e 
inicios, donde se sientan las bases de la intervención politico pedagógica de la 
infancia. En una segunda etapa se legitima la necesidad de una educación 
pública para toda la sociedad, pero desde distintos prismas teórico-políticos. 
Una tercera etapa, legitimada la intervención del Estado, se consolidan, siendo 
uno de los pilares del Estado de bienestar en base a unos principios de una 
educación obligatoria, pública y gratuita para todos.  



Repaso teórico
Conocimientos previos

Pero, ¿Cómo podríamos dar una definición de Sistema Educativo que se 
ajuste a la realidad actual?


• De forma sencilla, podríamos definir Sistema Educativo como aquella 
estructura encargada de garantizar a la sociedad una educación de 
calidad y en condiciones de igualdad entre cuyas funciones están la 
guarda y custodia de los más jóvenes, la socialización y transmisión 
cultural, la formación para el trabajo y la distribución de la posiciones 
sociales y la transformación social.  



Repaso teórico
Conocimientos previos
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El sentido de la asignatura



El sentido de la asignatura
Situar al futuro profesorado en la materia “Sociedad, Familia y Educación”

1. Lo que se persigue con esta asignatura es dotar al futuro profesorado de fundamentos 
teóricos que le permitan comprender en profundidad las relaciones entre - sociedad, 
familia y educación - y aplicar dichos fundamentos a la futura práctica docente. 


2. La asignatura es eminentemente teórico-práctica y persigue, entre otros, los siguientes 
objetivos generales:


• Fomentar el desarrollo de una visión global y analítica de los problemas sociales, culturales y 
ambientales de nuestro tiempo y su relación con el fenómeno educativo.


• Potenciar una actitud positiva y crítica hacia el desarrollo de la identidad profesional docente.


• Integrar experiencias profesionales con procesos de formación, a través de la reflexión crítica 
sobre todo lo que se experimenta o se aprende.


• Propiciar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el ejercicio de la profesión 
docente con el rigor científico que se debe aplicar en el ámbito de la educación de adolescentes. 



El sentido de la asignatura
Situar al futuro profesorado en la materia “Sociedad, Familia y Educación”

• La educación es un eje fundamental en cualquier sociedad. Por tanto, como 
institución social centrada en la vida de los actores sociales debe asumir los progresos 
y cambios que se producen. 


• En esta asignatura vamos a reflexionar sobre algunas cuestiones que son 
fundamentales para entender el sistema educativo y su papel ante la sociedad. 


• Estudiaremos los diferentes actores sociales que forman parte de la construcción 
social de los sistemas educativos y analiza los efectos de la escolarización en la 
sociedad y la articulación de la vida cotidiana en torno a las organizaciones 
educativas. 


• Estudiaremos también, los nuevos retos educativos a os que se enfrenta la sociedad 
del siglo XXI, en un contexto cada vez más diverso al tiempo que polarizado y 
desigual. 




El temario de la asignatura



El temario de la asignatura 
La Educación desde las Ciencias Sociales: Comunidad, Familia y Escuela.

En esta asignatura utilizaremos el siguiente Manual:


Antonio Trinidad Requena, Félix Fernández Castaño, Juan Francisco 
Bejarano Bella, María Jesús Santiago Segura. (coord.) (2021). La educación 
desde la sociología: comunidad, familia y escuela, Editorial Tecnos, Madrid.  

Podeis adquirirlo a través de: 


Web de la Editorial Tecnos:


https://www.tecnos.es/ficha.php?id=6830348&pageid=4


O bien podéis pedirlo en vuestra librería habitual.


https://www.tecnos.es/ficha.php?id=6830348&pageid=4
https://www.tecnos.es/ficha.php?id=6830348&pageid=4


El temario de la asignatura 
La Educación desde las Ciencias Sociales: Comunidad, Familia y Escuela.

Dentro del temario veremos aspectos relacionados con:


• Los orígenes de los Sistemas Educativos y de la relación entre Ciencias Sociales y Educación. 


• La correlación de intereses: las funciones sociales de la educación. 


• Políticas y reformas educativas.


• Familia y desarrollo educativo de los hijos.


• Participación e implicación de la familia en la educación. 


• Migración y Educación. La diversidad cultural en el contexto escolar. 


• El profesorado como agente educativo y categoría social. 


• Sistema educativo y mercado laboral. 




El temario de la asignatura 
La Educación desde las Ciencias Sociales: Comunidad, Familia y Escuela.
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Tema I 

Los orígenes de los Sistemas Educativos 
y de la Sociología de la Educación



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Aproximaciones fundamentales para su comprensión

Una de las grandes instituciones sociales es la educación. En palabras de 
Macioinis y Plummer (1999:506):


« es la institución social que permite la transmisión de conocimientos, 
cualificaciones laborales, normas y valores» 

De esta definición se desprende que es una institución eminentemente social 
con objetivos muy dispares y que afecta al conjunto de la sociedad. Hecho 
que hace que en la Institución Educativa converjan multitud de intereses 
políticos, económicos y sociales, haciendo de su configuración fuente de 
controversias y debates en toda la sociedad. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Aproximaciones fundamentales para su comprensión

En cualquier caso, el Sistema Educativo podría ser entendido como:


«El conjunto de organizaciones educativas de los diferentes niveles y etapas 
educativas, reguladas por las normas emanadas de la administración 
educativa, así como de las funciones sociales a cumplir». 

No obstante, y a pesar del grado de desarrollo e institucionalización de la educación 
alcanzada en nuestros días, también es cierto que siguen alzándose voces críticas 
que cuestionan su funcionamiento, su finalidad e, incluso, su propia existencia. 


Todo ello ha llevado a plantear desde diferentes ámbitos, toda una serie de 
interrogantes: ¿Cómo se han ido configurando los sistemas educativos en la 
sociedad?¿qué relaciones debe de mantener la educación con la sociedad?
¿Qué funciones tiene que cumplir en la sociedad?¿Ha dado respuestas al 
problema de las desigualdades sociales?



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Aproximaciones fundamentales para su comprensión

Estas y otras muchas cuestiones, a lo largo de la historia, se han planteado 
filósofos, pedagogos y sociólogos, con la intención de dar la mejor respuesta 
posible según el momento histórico y el tipo de sociedad que los acogía. 


En este sentido, el estudio de la educación desde las Ciencias Sociales ha 
surgido y evolucionado según los Sistemas Educativos se iban 
configurando a lo largo del siglo XX en los países más desarrollados y los 
interrogantes sobre la educación se incrementaban. No obstante, y como 
veremos, el origen toma sus antecedentes incluso antes del siglo XIX. 


Conocer este proceso constituye el eje fundamental del Tema II. 
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Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

En la antigüedad clásica, filósofos como Socrates, Platón o Aristóteles ya se 
plantearon el tema de la educación. 


En el caso de Socrates, en su intento de conducir al hombre al bien, 
desarrolla el método socrático, con un doble proceso: la ironía y la 
mayéutica. La ironía tiene un carácter negativo, y consiste en llevar al 
interlocutor a que confiese su ignorancia en un determinado tema.  

Liberado el interlocutor de la presunción de sabiduría, el maestro 
comenzará su momento, la mayéutica: la labor positiva de búsqueda de la 
verdad. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

Platón, por su parte, quiso formar al filósofo, capaz de alcanzar lo que 
denominaba «la idea de bien» para impregnar de ella todas sus acciones. 


De otro lado, para Aristóteles, la educación es una forma impresa en el ser 
del hombre, que le modifica positivamente perfeccionándole. Por ello, 
propone la formación del hombre, integral y en todas sus faceteas.  

Si establecer un sistema de enseñanza parecía necesario, a la hora de construir 
el sistema educativo que lo haga realidad surge la cuestión de cómo se 
entiende el binomio sociedad-educación. Binomio que ha sido interpretado 
desde diferentes puntos de vista.
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Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

Dicho binomio, intenta dar respuesta a cuestiones como: 

¿Que papel cumple la educación en la sociedad?¿Cómo se configura el sistema 
educativo en una sociedad democrática plural? ¿Qué valores rigen en las 
organizaciones educativas?¿Existe la bidireccionalidad en la relación sociedad-
educación? 

En definitiva, 


¿Qué nivel de autonomía o dependencia tiene la educación respecto de la sociedad 
en la que se inserta?


Sin duda, la respuesta a estos interrogantes ha llevado a posicionamientos 
filosóficos que defienden modelos de relación diferentes y, en consecuencia, 
formas distintas de entender la educación. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

Guerrero Serón (2003) sintetiza en cinco los modelos de relación: 

1. Una de ellas es el idealismo. Platón fue el primero que expresó sus ideas sobre 
los fines de la educación en su libro La República. El propósito de la educación 
es la sabiduría: la búsqueda de la verdad se encontraría en el mundo de las 
ideas. La educación, por tanto, debe ayudar a desarrollar las cualidades 
espirituales más elevadas del ser humano. Este modelo idealista defiende un 
modelo de educación donde no existe ninguna relación con la realidad 
social, sino que bebe de la utopía, representando un sistema escolar 
aislado.



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

Guerrero Serón (2003) sintetiza en cinco los modelos de relación:


2. Por el contrario, el voluntarismo defiende la tesis de que la educación por sí 
misma puede y debe redefinir y transformar el mundo; existe, por lo tanto, 
una voluntad transformadora; para esta postura el sistema escolar es el que 
determina el sistema social.  

3. En cambio, la postura mecanicista entiende que la educación es una réplica 
de la sociedad, apostando por un tipo de educación que depende de los 
factores exógenos y estará determinada por el resto de las instituciones 
sociales.



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

Guerreo Serón (2003) sintetiza en cinco los modelos de relación:


4. Mientras, el radicalismo, significa acción, actitud o movimiento «que va a la 
raíz». Entendiendo que primero se deben atajar los problemas de carácter 
macropolítico y económico con la finalidad de producir una autentica 
revolución social; para el radicalismo no existe transformación educativa si 
no se accede a la transformación sociopolítica, aunque la educación podría 
provocar una revolución social.  

5. Por último, el Informe «Faure» es un documento publicado en 1972 por la 
UNESCO con el nombre con el nombre de «Aprender a ser». Señala que la 
educación se relaciona con los subsistimos sociales y que estos, a su vez, 
contribuyen a la transformación de la misma. Señala, ademas, que el sistema 
escolar mantiene una relación dialéctica de reproducción y de 
transformación de la realidad social. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Configuración de los sistemas educativos y de la sociología de la educación

En resumen:


Hablar de sociedad-educación es hablar de la relación dialéctica que se establece 
entre reproducción y transformación. Para los que abogan por la reproducción el 
sistema educativo es un subsistema del sistema social, donde la institución educativa 
estaría condicionada por los factores económicos, culturales, politicos y filosóficos.  

Mientras los que abogan por la transformación, el sistema educativo tiene su propia 
autonomía, tiene la capacidad de resistencia y oposición a las influencias externas, así 
como la capacidad de influir en la sociedad. En definitiva, es la bidireccionalidad la que 
se impone en la relación sociedad-educación, con la capacidad, por parte del sistema 
educativo, de influir y ser influido, como lo constatan las funciones sociales de la 
educación. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
La articulación de los Sistemas Educativos

A pesar de los distintos antecedentes, los sistemas educativos, como los conocemos 
hoy, han ido surgiendo, en la medida que los estados nacionales surgían y se 
consolidaban. Tres etapas se pueden diferenciar en su evolución.


1. La primera corresponde con su creación o inicios, donde se sientan las bases de la 
intervención político-pedagógica de la infancia, iniciándose de esta forma la 
intervención de la infancia, a la vez que el estado rivaliza con otras instituciones 
sociales, especialmente con la Iglesia, por el control de la educación.


2. Una segunda etapa se legitima la necesidad de una educación pública para toda 
la sociedad, pero desde distintos planteamientos teórico-políticos: para unos lo 
importante es la expansión de los nuevos ideales, mientras que para otros era 
terminar con la ideas liberales y preparar para el trabajo. En este sentido, juegan 
un papel clave los ilustrados, con su fe en la razón, sus ansias de libertad, la ciencia 
como base del conocimiento y siendo la meta humana la libertad y la felicidad.



Los orígenes de los Sistemas Educativos
La articulación de los Sistemas Educativos

Estos nuevos ideales que deberían impregnar los sistemas educativos abogaban por 
una reforma. Dichas reformas toman como principios subyacentes: 

1. Pasar de la adscripción a la adquisición. 


2. Ideológicamente, se reivindica la eliminación de todos los impedimentos para el 
desarrollo individual.


3. El individuo es el único responsable de su destino escolar. 

4. Copia de los criterios escolares de los centros privados a lo públicos. 


Así, Saint-Simon y Comte consideran a la educación como el medio idóneo para la 
integración social, para organizar la nueva sociedad industrial, moderna. En el caso 
español, Jovellanos plantea la necesidad de una instrucción pública y obligatoria que 
alcance a los niveles más bajos de la sociedad. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
La articulación de los Sistemas Educativos

Pero la ilustración, a juicio de Dewey (1995), suponía la noción de una sociedad tan 
amplia como la humanidad de cuyo progreso había de ser protagonista el individuo, 
pero carecía de un procedimiento para asegurar el desarrollo de su ideal. 


Las filosofías idealistas institucionales del siglo XIX suplieron esta falta, haciendo del 
Estado la agencia, pero limitando con ello la concepción de la finalidad social a los que 
fueran miembros de la misma unidad política; y reintrodujeron la idea de la 
subordinación del individuo a la institución. 


Durkheim, también se pronuncia en relación a esta cuestión. En este sentido y aunque la 
educación es una función compartida por la familia y el Estado, el autor, otorga más 
protagonismo al Estado que a la familia. Entre las razones para esta sustancialización del 
Estado se encuentra la función colectiva que debe tener la educación teniendo por meta 
la de adaptar al niño al ámbito social en el cual está destinado a vivir. Siendo imposible 
que tanto la sociedad en general como el Estado en particular, se desinteresen de tan 
importante función. 



Los orígenes de los Sistemas Educativos
La articulación de los Sistemas Educativos

Por estas razones, según Durkheim, le compete al Estado decir a los educadores 
cuáles son los conocimientos que se deben enseñar a los niños para que estos 
puedan desenvolverse óptimamente en su sociedad. Si esta función no es cubierta 
por el Estado, la educación puede acabar al servicio de creencias particulares y poner 
en riesgo la meta fundamental de la educación.


“Es indispensable que la educación asegure entre los ciudadanos una suficiente 
comunidad de ideas y de sentimientos, sin la cual no puede haber sociedad; y 
para que pueda rendir ese resultado aún hace falta que no quede a merced de la 
arbitrariedad de los particulares” (Durkheim, 1996:61) 

Legitimada la intervención del Estado, los sistemas educativos alcanzan lo que 
se ha denominado su tercera etapa, y se consolidan, siendo uno de los pilares del 
Estado de bienestar en base a los principios de una educación obligatoria, pública 
y gratuita para todos/as.



Los orígenes de los Sistemas Educativos
La articulación de los Sistemas Educativos

En la siguiente tabla se sintetizan las tres etapas en la configuración de los 
sistemas educativos y su relación con los orígenes y evolución de la Sociología 
de la Educación, que, como mínimo, han tenido un recorrido paralelo. 


No podemos olvidar que la Sociología de la Educación se desarrollo en el 
momento en que, tras el transcurso de la industrialización, la educación y 
formación se institucionaliza. Proceso que llevó a la expansión de la educación 
pública, surgiendo entonces los problemas de la mutua influencia entre educación y 
sociedad. 



ETAPAS CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN

1ª ETAPA

Inicios:


- Surgen los estados nacionales (XV y XVI)


Antecedentes:


- Socrates, Platón y Aristoteles

2ª ETAPA

Expansión (XVIII y XIX):


- Los postulados de la Ilustración: La idea de una 
educación pública para toda la sociedad


- La Revolución Industrial 

- La educación como articuladora de la nueva 

sociedad.

Iniciadores:

- Los ilustrados: Rousseau

- Desde la Sociología:

• Saint Simon

• Auguste Comte

• Karl Marx

• Emile Durkheim

3ª ETAPA

Consolidación (XX):


- Principios de una educación:

1. Pública

2. Obligatoria

3. Gratuita


Institucionalización:

- Sociología Educativa

- Sociología de la Educación

- Nueva Sociología de la Educación

- Aportaciones contemporaneas



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Origen y evolución del Sistema Educativo Español

En el último año del siglo XX se celebro el primer centenario del Ministerio de 
Educación. Hasta llegar a esta fecha, el sistema educativo español, tanto en su 
marco legal como en su desarrollo y evolución, ha tenido que pasar un largo 
pierdo de tiempo e incluso, con una evolución no siempre lineal, al depender 
de los avatares sociales y políticos. 


La educación en España, como escuela obligatoria y gratuita para todos se 
inicia en el siglo XVIII, cuando se considera la necesidad de una educación 
pública para toda la sociedad. Pero será en el siglo XIX cuando se establezca, 
por primera vez, un marco legal que proporciona estabilidad al sistema educativo 
español, donde destaca la Ley de Moyano de 1857.  



Los orígenes de los Sistemas Educativos
Origen y evolución del Sistema Educativo Español

Pero será a lo largo del siglo XX cuando el sistema educativo experimente 
las mayores transformaciones de su historia. En los inicios destacan la 
reforma republicana de 1931 y la contrarreforma franquista de 1939. 

Sin embargo, es en 1968, con Villar Palas, cuando se produce la nueva 
reforma del sistema educativo: la Ley General de Educación (LGE, 1970), 
que intenta adaptar el sistema educativo a la nueva realidad española, 
prestando una especial atención a la igualdad de oportunidades y a los 
contenidos de las enseñanzas. 




Los orígenes de los Sistemas Educativos
Origen y evolución del Sistema Educativo Español

Será desde la transición política española cuando la educación 
pasa a la agenda política. El gobierno socialista trasformó el 
marco legal con tres leyes orgánicas que desarrollan los principios 
y derechos reconocidos por la Constitución Española de 1978.


A nivel universitario se desarrolla el precepto constitucional de la 
autonomía universitaria y efectúa una distribución de 
competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, y 
las propias universidades. 




Los orígenes de los Sistemas Educativos
Origen y evolución del Sistema Educativo Español

Para la educación no universitaria se establece una reforma basada en la lucha 
contra las desigualdades sociales y en la renovación de los métodos pedagógicos. 

Bajo estos principios se estructura el sistema educativo, ampliando la 
obligatoriedad hasta los dieciséis años, diseñando nuevas concepciones 
curriculares y estableciendo la Formación Profesional superior.  
Iniciado el nuevo siglo, la educación, de nuevo, pasa a la agenda política, en este caso 
de la mano del Partido Popular, con la elaboración de tres leyes orgánicas: La Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU); la Ley Orgánica 5/2002, de las 
Cualificaciones y la Formación Profesional, y la Ley Orgánica 10/2003, de Calidad 
de la Educación (LOCE). La LOCE fue paralizada en su implantación con la llegada 
al poder del Partido Socialista en marzo de 2004 que aprueba un nuevo marco legal 
para la educación no universitaria [Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE)]. 




Los orígenes de los Sistemas Educativos
Origen y evolución del Sistema Educativo Español

En el año 2011 se produce de nuevo la alternancia de partido en el 
gobierno y el Partido Popular hace una reforma educativa: Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 2013. En la nueva 
alternancia de partido en el gobierno, en este caso de coalición PSOE/
Podemos (2020), se aprueba una nueva reforma para educación no 
universitaria [Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE, 2020)] 


Revisar Capítulo 10 del Manual.




Los orígenes de los Sistemas Educativos
Origen y evolución del Sistema Educativo Español

Como resultado de cada una de las políticas educativas señaladas, se ha ido 
configurando el actual sistema educativo, arrojando resultados en forma 
de logros y de fracasos. Nosotros resaltaremos los logros: 
Los principales logros del Sistema Educativo español del siglo XX son los 
siguientes:

1.La ampliación de las tasas de escolarización en todos los niveles del 

sistema educativo. 
2.La erradicación del analfabetismo en España. 
3.La presencia significativa de la mujer en las aulas universitarias. 
4.El aumento del nivel de estudios de la población.



La Sociología de la Educación: Definición, objeto y niveles de análisis
• El objeto de estudio de la Sociología de la Educación ha ido 

evolucionando en la medida que ella tomaba cuerpo de subdisciplina 
dentro de la sociología. En sus inicios centró su atención, especialmente, en 
el análisis de la relación entre sociedad y educación.


• En la medida en que los sistemas educativos iban creciendo también se 
preocupa por lo que ocurre dentro de los centros educativos y, en las 
últimas décadas, su objeto de estudio ha traspasado las barreras de la 
institución educativa para interrogarse sobre todo proceso de enseñanza 
aprendizaje que tenga lugar en la sociedad. 

• Cuando se estudia la institución educativa desde una perspectiva 
estructuralista o macro se prima la influencia de las estructuras sociales 
sobre las prácticas de los agentes implicados. 



La Sociología de la Educación: Definición, objeto y niveles de análisis
• En este sentido, podría considerarse que los contenidos de la enseñanza, las 

formas de relación entre los implicados en el proceso educativo y los principios 
que subyacen en las prácticas pedagógicas están determinados por agentes 
externos al sistema educativo, siendo el objeto de estudio las relaciones entre la 
sociedad y el sistema educativo.  

• Si estudiamos la institución educativa bajo el prisma micro, es decir desde la 
acción de los sujetos implicados en el proceso educativo, toma relevancia la 
acción social frente a la supremacía de las estructuras sociales. Los sujetos 
pasan a ser partes activas del proceso educativo, concediéndoles autonomía para 
decidir qué enseñar y cómo hacerlo.


• Aquí el análisis estará centrado en la organizaciones escolares y en las 
relaciones cotidianas que se dan en el aula. No obstante, no podemos olvidar la 
reconciliación o triangulación entre la estructura y la acción, produciéndose el 
nivel intermedio de análisis, con la pretensión de estudiar las diferentes dinámicas 
de estratificación por genero, clase social o etnia que se dan en la educación. 



Explación de la 
realidad social

De lo general a los 
especifico 

De lo especifico a lo 
general Estructura Agencia

Top Down Bottom up



La Sociología de la Educación: Definición, objeto y niveles de análisis
• Bajo la perspectiva macro o estructuralista encontramos por ejemplo a Piere Bourdieu 

(1978), que entiende que su objeto de estudio debe centrarse en estudiar las relaciones 
entre :


«reproducción cultural y reproducción social […] para determinar la contribución que 
hace el sistema educativo a la reproducción de las estructuras de relación de poder y 
relaciones simbólicas entre las clases, contribuyendo a la reproducción de la 
estructura de la distribución del capital cultural entre esas clases» 

• Desde la perspectiva macro-micro (estructura-acción) encontramos a Hillmann (2001) 
quien define la sociología de la educación como:


«sociología especial que investiga la influencia recíproca entre procesos educativos y 
formadores de la personalidad, por un lado, y estructuras sociales, económicas y 
culturales, por el otro. Los principales conceptos de trabajos son educación y formación. 
La educación se entiende como sucesión de intervenciones que tienden a un fin en el 
desarrollo de la personalidad de una persona. La formación hace referencia al proceso 
autodesarrollo y autodeterminación con el mundo económico, cultural y social». 



Actividad grupal
1. Reflexionar individualmente sobre las siguientes cuestiones:


¿Qué aporta la sociología de la educación al análisis de la institución educativa? 
Razona la respuesta. 


Reflexiona sobre las tres aproximaciones que hemos identificado, la macro, la micro 
y la mixta. Si tuvieras que analizar la función social de distribución de posiciones 
sociales que tiene la escuela o el papel que juega la religion en la configuración de 
los sistemas educativos ¿desde que perspectiva te enfocarías? Razona tu 
respuesta. 


2. Una vez reflexionada la cuestión formamos grupos de 3 a 5 personas y 
compartimos nuestros puntos de vista e intercambiamos impresiones a fin de llegar 
a un consenso.


3. Debatimos en grupo, se abre paso a preguntas y sugerencias entre compañeros/as. 



Los niveles de análisis de la Sociología de la Educación en función de la perspectiva 

1. Nivel macro-sociológico: Primacía de la estructura y su 
hegemonía e influencia sobre las prácticas de los agentes 
educativos. 

Estudia:

La relación de la sociedad hacia el sistema educativo.

La relación del sistema educativo hacia la sociedad.


2. Nivel micro-sociologico: Primacía de la acción social 
desarrollada por los agentes educativos. 

Estudia:

Lo que sucede en la organización escolar, aula. 

La relación entre los distintos agentes educativos. 

3. Nivel mixto: donde se concilia acción y estructura.
Estudia:

Las diferentes dinámicas de estratificación social (genero, 
clase, etnia) que se dan en la educación.



Conclusiones finales
Sistema Educativo y Sociología de la Educación
• Los sistemas educativos se han desarrollado a medida que han ido configurándose los 

estados nacionales. En ocasiones, para eliminar el analfabetismo; en otras, para quitar el poder 
a la iglesia, y en otras, para formar a la población que demanda el mercado laboral. 


• Los sistemas educativos cumplen determinadas funciones sociales, las cuales, han ido 
evolucionando a través del tiempo. Hablamos, por ejemplo, de la función de, guardia y custodia 
de los más jóvenes, distribución de las posiciones sociales o transformación social. 


• Por una razón y otra, el resultado ha sido la institucionalización de la educación de carácter 
pública, obligatoria y gratuita. Al mismo tiempo, la sociología de la educación ha ido 
evolucionando de forma paralela. 


• En síntesis, la sociología de la educación es la ciencia que utiliza la metodología de 
investigación propia de las ciencias sociales, bajo la perspectiva macro, micro y mixta. Bajo 
estas premisas la podemos definir como la ciencia que tiene por objeto el análisis metódico y 
sistemático de los procesos, organizaciones y fenómenos educativos desde el punto de 
vista de la sociología. 


