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JUSTIFICACIÓN
“La educación no moldea al hombre en abstracto, sino dentro y para una determinada sociedad” (Karl Mannheim), de ahí que la enseñanza sea también (aunque haya sido
menos analizada) una institución que las sociedades crean, costean con elevados presupuestos y desarrollan con estrategias de reforma permanente porque, según se dice, es necesaria en la vida y desarrollo de la colectividad en la que producen efectos más o menos
positivos, según los casos, pero muy reales. Lo “escolar” como ámbito en que surge lo “individual” es una creación expresa de una sociedad concreta, y no puede ser entendido ni
gestionado sin el conocimiento de qué es en concreto la sociedad y cómo organiza, en concreto, sus instituciones productoras de lo individual y de los individuos. La afirmación del teólogo y sociólogo Giulio GIRARDI nos parece acertada cuando escribe: “La pedagogía jamás
es neutra. Siempre está marcada por una elección (que no coincide necesariamente con la
elección de un partido), por un determinado proyecto de hombre y de sociedad. Esto sucede
sobre todo cuando la pedagogía se presenta como apolítica. Los educadores que ‘no hacen
política’ practican de hecho la política de la sumisión al más fuerte”. Algo similar opina ORTEGA Y GASSET cuando escribe que: “La escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Sólo cuando hay ecuación entre la presión de uno
y otro aire la escuela es buena”.
Por lo tanto, no es que el sistema de enseñanza tenga “aspectos sociales”, sino
(mucho más) es una realidad, de suyo, social. Lejos de constituir situaciones aisladas con
una lógica propia (aunque también tenga algo de lógica propia), el sistema de enseñanza
forma parte de la dinámica general de la sociedad y en ella hay que situarlo para comprender su naturaleza, funcionamiento y efectos. La presente asignatura pretende conocer esa
naturaleza social. Constituye así una aportación necesaria e importante a la formación global e interdisciplinar que necesita todo profesional de la enseñanza, y puede, además, ayudarle a enriquecer su conciencia y a completar el conocimiento de su profesión, de las condiciones en que ejerce su trabajo, las presiones y condicionamientos institucionales y globales, y las posibilidades de una acción libre, personal, ética y eficiente.

FIGURA 1
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No es exactamente igual “sistema educativo” y “sistema de enseñanza”. El sistema
de enseñanza (lo escolar) es sólo una parte del “sistema educativo”, que es más amplio y
abarca a todo lo que en una sociedad tiene que ver con los procesos de socialización que
producen en ella a los individuos. Concebimos, pues, el sistema educativo como un sistema
social con diferentes subsistemas. Creemos que forman parte de este sistema los subsistemas que tienen como prioritaria la función de la reproducción social y educativa. En este caso estaría compuesto por: el subsistema escolar, el subsistema familiar y el subsistema socio-cultural, en el que junto a los recursos culturales (bibliotecas, ludotecas, cines, etc.) hay
instituciones sociales que pueden tener finalidades educativas (la televisión, por ejemplo,
determinadas comunidades religiosas, etc.). Dichos subsistemas mantienen relaciones entre
ellos, tal y como puede verse en la anterior figura nº 1.
Por esta perspectiva de globalidad (ya se sabe que la “educación” es mucho más
amplia que el “sistema de enseñanza”) la dinámica escolar es algo complejo y siempre
problemático, muy lejos de visiones simplistas como las denominadas “tecnocrática” o
“idealista”, donde no caben soluciones fáciles y definitivas (“recetas”) pero sí actuaciones positivas integradas en movimientos colectivos y acciones institucionales que precisan estar correctamente fundadas en sus aspectos teóricos, o al menos suficientemente debatidas en los
mismos, y debidamente apoyadas en sus condiciones materiales. Sin conocimientos teóricos los problemas prácticos se presentan más difíciles e imposibles de solucionar. Si
bien es cierto que la escuela no ha tenido ni tiene un papel privilegiado en los esfuerzos liberadores y de transformación social, eso no debe implicar la negación de la capacidad que ésta tiene para intervenir y concienciar sobre los peligros de una cultura vertebrada en la violencia y la obligación moral de abrir espacios donde individuos plurales puedan pensar, dialogar e imaginar juntos nuevas posibilidades de vida.

PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:
No se necesitan conocimientos previos. Por el contrario, será imprescindible la capacidad de comprensión y de expresión escrita y oral, al igual que las destrezas propias para
el trabajo en equipo (iniciativa, planificación y coordinación) y para seleccionar, jerarquizar y
resumir información.
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:
Ver la anterior JUSTIFICACIÓN.
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
Recomendaciones:
 Trabajar la asignatura desde el inicio con ritmo constante y planificado, atendiendo a
las indicaciones del profesorado de la misma, para lo cual la asistencia a clase será
fundamental.
 Consultar la bibliografía recomendada por el profesorado para cada tema a fin de
ampliar conocimientos, contrastar información y construir sus propios materiales.
 Preguntar durante el transcurso de las clases las posibles dudas que surjan.
 Asistir a las tutorías individuales y grupales.
Se considerarán adaptaciones curriculares específicas en los casos en los que se necesiten.
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COMPETENCIAS
CFB 10

Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los
condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa

CFB 13

Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CFB 14

Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de
una ciudadanía activa y democrática

CFB 15

Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

CFB 20

Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender
por ellas

CFB 22

Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

CFB 23

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

CFB 24

Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de
estilos de vida y educación en el contexto familiar

CB2

Aplicar conocimientos y comprenderlos en su futura profesión y poseer las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del área de estudio para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

Capacidad de comunicar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5

Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DIDÁCTICOS)
El resultado de aprendizaje básico y prioritario que pretendemos conseguir con
esta asignatura es que el estudiante, futuro profesional de la enseñanza, adquiera una capacidad de análisis y reflexión, de pensamiento propio y personal, abierto a las necesidades
del contexto social y acorde con su complejidad, que sea la base para una actuación creadora y responsable en su futuro profesional, vinculado a los problemas reales y solidario con
su comunidad escolar y las personas concretas que la forman.
De ahí que la enseñanza de la asignatura intente conseguir los siguientes resultados
específicos:
R1.

Analizar los agentes de la educación y la singular importancia de la familia en la Educación Primaria, e identificar la acción educativa como un trabajo en colaboración con
las familias y otros profesionales y agentes sociales (CB2, CB3, CB4, CB5, CFB 13,
CFB 22 y CFB 23).
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R2.

Precisar el concepto de educación y su diferenciación de vocablos afines, precisando
sus funciones en el contexto de la Educación Primaria (CB2, CB3, CB4, CB5, CFB 10,
CFB 13, CFB 22 y CFB 24).

R3.

Conocer de forma detallada los estilos educativos y su influencia en otros contextos
sociales, al igual que su relación con el rendimiento académico del alumnado (CB2,
CB3, CB4, CB5, CFB 13, CFB 15 y CFB 24).

R4.

Ser capaz de justificar la necesidad ineludible de la educación en los seres humanos y
de su orientación hacia la educación integral, reconociendo la integralidad como criterio de calidad de la educación escolar (CB2, CB3, CB4, CB5, CFB 13, CFB 20 y CFB
23).

R8.

Conocer la influencia de los estilos educativos de los padres y del clima educativo familiar sobre los diferentes ámbitos de desarrollo de los hijos de 6 a 12 años y su relación con el rendimiento académico del alumnado (CB2, CB3, CB4, CB5, CFB 13, CFB
15 y CFB 24).

CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS)
Cultura y socialización. Los mecanismos de socialización: aprendizaje e interiorización del
otro. Tipos de socialización. Las agencias de socialización. La familia como lugar de socialización primaria. La escuela como agente socializador secundario. Otros lugares de aprendizaje cultural de la infancia: los iguales, los mass media.
El concepto de institución. Las funciones sociales de la escuela: cualificación laboral (teorías), asignación de posiciones sociales (teorías), custodia. La génesis de la escuela de masas y los procesos modernizadores: industrialización, consolidación de los Estados nacionales.
Escuela y estratificación social. Clases sociales y escolarización: habitus y estilos de vida
familiares. La segregación por niveles de rendimiento educativo. Desigualdades de género;
cambios en el rol y la posición de las mujeres. Desigualdades de etnia; educación y diversidad cultural. La edad y el acceso diferencial a los recursos: el paro juvenil y la prolongación
de la escolarización.
La sociedad del siglo XXI como institución educativa. La educación en nuestra sociedad futura. Nuevos contextos sociales para la educación y la formación. Nuevos tipos de aprendizaje. La educación en la era de las TICs. Educación y nuevas enseñanzas sociales. La
irrupción del multiculturalismo. Nueva organización de la enseñanza. Los nuevos roles del
maestro. Educación formal, no formal e informal.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
SEMANAS

TEMA

Teóricoprácticas

Trabajo
en
grupo

1ª
22 al 26
ene 2018

1

3h

5h

3h

PERIODO
de preparación y
elaboración
de TEMAS

3h

5h

3h

5h

3h

2ª
29 ene al 2
feb 2018
3ª
5 al 9 feb
2018

Tutorías
colectivas
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Trabajo
autónomo

Exámenes

4ª
12 al 16
feb 2018

ActivIntr

3h

5ª
19 al 23
feb 2018

2

3h

7h

6ª
26 feb al 2
mar 2018

3

3h

7h

7ª
5 al 9 mar
2018

3

3h

7h

8ª
12 al 16
mar 2018

3

3h

7h

9ª
19 al 23
mar 2018

4

3h

7h

10ª
2 al 6 abr
2018

4

3h

7h

11ª
9 al 13 abr
2018

4

3h

7h

12ª
16 al 20
abr 2018

5

3h

7h

13ª
23 al 27
abr 2018

5

3h

7h

14ª
30 abr al 4
may 2018

6

3h

7h

15ª
7 al 11
may 2018

Balance
final

Período de
exámenes

TODOS

TOTALES

3h

3h

3h

3h

8h
2h

36 h

18 h

6h

90 h

2h

Nota: El cronograma, al ser una planificación «a priori» se podrá modificar sin disminución del número de horas, en función del grupo y del desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
La propuesta concreta de intervención en el aula que ofrecemos para el presente
curso académico será la siguiente:
 Exposiciones teórico-prácticas por parte del profesor y del alumnado en las que se
tratarán los contenidos fundamentales de la asignatura.
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Elaboración del material teórico-práctico de la asignatura en "Grupos de Estudio” a
partir de los recursos proporcionados en clase.
Para ello se establecerá el siguiente PROCESO:
1º. Periodo de organización. El profesor, junto con el alumnado, prepararán al inicio
de la actividad de enseñanza-aprendizaje un cronograma de exposiciones e intervenciones
a la que deberán atenerse todos.
2º. Periodo de elaboración. Durante el tiempo determinado en el cronograma cada
uno de los "Grupos de Estudio" estudiará el tema o temas asignados a partir del material
propuesto por el profesor. Están previstas tutorías específicas en las que el profesor orientará, clarificará y asesorará a cada uno de los "Grupos de Estudio" en el tema o temas asignados.
3º. Periodo de exposición. Siguiendo el cronograma de la asignatura, cada uno de
los "Grupos de Estudio" expondrá el tema o temas asignados al resto de la clase.
4º. Periodo de evaluación. La evaluación del alumnado será tal y como se refleja en
el apartado “Evaluación” de la presente Guía Didáctica.
Es imprescindible que el alumno trabaje directamente con los textos. La elaboración
de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc., debe ser un trabajo personal de cada
estudiante, aunque para ello se servirá, indudablemente, de los esquemas proporcionados
por cada “Grupo de Estudio” y de lo recogido durante la exposición del tema por sus compañeros. Sólo así es posible que el alumno adquiera las competencias específicas que esta
asignatura se propone conseguir y de los resultados de aprendizaje esperados.


ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad

A01 - Clases expositivas en gran
grupo
M1 Clases expositivas en gran
grupo: Clases magistrales
M2 Clases expositivas en gran
grupo: Exposición de teoría
y ejemplos generales
M3 Clases expositivas en gran
grupo: Actividades introductorias
M4 Clases expositivas en gran
grupo: Conferencias
A02 - Clases en grupos de prácticas
M6 Clases en pequeño grupo:
Actividades practicas
M7 Clases en pequeño grupo:
Seminarios
M8 Clases en pequeño grupo:
Debates
M11 Clases en pequeño grupo:
Resolución de ejercicios
M12 Clases en pequeño grupo:
Presentaciones y exposiciones

ECTS

Horas
presenciales

3,5

36

1,5

18
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Horas
trabajo
autónomo

Competencias
(Códigos)

59

CB2
CB3
CB4
CB5
CFB 10
CFB 14
CFB 15
CFB 20
CFB 22
CFB 23
CFB 24

27

CB2
CB3
CB4
CB5
CFB 13
CFB 14
CFB 22
CFB 23
CFB 24

A03 - Tutorías colectivas e individuales
M14 Tutorías colectivas e individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
M17 Tutorías colectivas e individuales: Aclaración de dudas
M18 Tutorías colectivas e individuales: Comentarios de
trabajos individuales
M19 Tutorías colectivas e individuales: Presentaciones y
exposiciones

1

6

4

TOTALES

6

60

90

CB2
CB3
CB4
CB5
CFB 13
CFB 20
CFB 22
CFB 23
CFB 24

EVALUACIÓN
Aspecto

Criterios

Asistencia a clase y puntualidad a la hora
de la entrada y de la salida.
Observación
Participación activa en la clase.
y notas del
profesor
Calidad en la participación en los debates.
Toma de apuntes durante las clases.



ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN





REALIZACIÓN
DE TRABAJOS



Entrega de las actividades introductorias
bien resueltas.



Participación en el trabajo grupal.

Actividades
introductorias
En cada trabajo se analizará la calidad de y trabajos
la documentación, la estructura del trabajo, en grupo
la originalidad, la ortografía y la correcta
presentación escrita y oral.






CONCEPTOS
DE LA MATERIA

Instrumentos

Dominio de los conocimientos teóricos y
operativos de la asignatura.
A la hora de la valoración del examen teórico-práctico se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
 La argumentación razonada, crítica,
coherente y sintética.
 La respuesta concreta a lo que se
pregunta.
Examen teó La capacidad para establecer relaciorico-práctico
nes entre los diversos temas tratados
en la asignatura.
 El desarrollo de ideas propias, originales y rigurosas sobre la asignatura.
 La buena presentación y correcta expresión gramatical y sintáctica (por
cada 2 faltas de ortografía se obtendrá un punto menos en la calificación
final del examen).
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Peso

10%

30%

60%

1. El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el «Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial» (BOE nº
224, de 18/09/2003). Además se regirá igualmente por el «Reglamento de Régimen
Académico y de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Jaén», aprobado por
el Consejo de Gobierno nº 33, del 21 de noviembre de 2013 (BOUJA, nº 106, noviembre-diciembre 2013).
2. Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que consta la evaluación
continua, el estudiante deberá conseguir al menos el 50 % de su valor en cada uno
de ellos.
3. La calificación final en la PRIMERA CONVOCATORIA OFICIAL a la que se presente
el alumnado se calculará según las siguientes proporciones: 10%, la asistencia, puntualidad y calidad en la participación en debates y comentarios, siempre y cuando el
estudiante que falte injustificadamente a más de 7 horas presenciales de la asignatura obtendrá la calificación final de “Suspenso”); 30%, la correcta realización de las
actividades introductorias programadas y de las intervenciones y exposiciones realizadas en clase a partir de los contenidos desarrollados y presentados en el trabajo
en grupo y el 60% restante, el examen teórico-práctico (siempre que éste haya sido
calificado con 4 o más puntos).
4. Si el estudiante suspendiera en la primera convocatoria y se acogiera a la SEGUNDA
CONVOCATORIA OFICIAL, la calificación final en esta segunda convocatoria se calculará según estas proporciones: 100%, el examen teórico-práctico (siempre que éste haya sido calificado con 6 o más puntos).

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Guerrero Serón, A. (20112). Enseñanza y sociedad. El conocimiento sociológico de la educación. Madrid. Siglo XXI.
Contreras, M. (2018). Guía didáctica de la asignatura «Sociedad, familia y escuela». El contenido de la Guía será facilitado por el profesor al inicio de la actividad docente.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AA. VV. (1991). Sociedad, Cultura y Educación. Madrid. CIDE/Universidad Complutense de
Madrid.
AA.VV. (1995). Volver a pensar la educación. Madrid. Morata. 2 vols..
Allan, R. y Alberto, C. (2002). Las teorías de la reproducción social y cultural. Manual crítico.
Madrid. Popular.
Álvarez-Uría, F. (Editor) (2007). Sociología y educación. Textos e intervenciones de los sociólogos clásicos. Madrid. Morata.
Álvarez-Uría, F. y Varela, J. (2009). Sociología de las instituciones. Bases sociales y culturales de la conducta. Madrid. Morata.
Becker, G. S. (1996). El capital humano. Madrid. Alianza.
Berger, P. L. y Luckmann, T. (1995). La construcción social de la realidad. Buenos Aires.
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ANEXOS

CORRELACIÓN
COMPETENCIAS-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Competencias

CFB 10

Conocer la evolución histórica del sistema educativo en
nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos
de la actividad educativa

Objetivos Pedagógicos Generales del P.E.I.
Conocer, comprender y analizar con
profundidad, para su valoración y apli1.1. cación críticas, las disposiciones legales sobre la educación y el sistema
educativo.
Descubrir la importancia de plantearse
con seriedad un sentido global de la
1.4. existencia mediante la búsqueda personal y sincera de un sistema de
creencias y de una escala de valores.

CFB 14

Promover acciones de educación en valores orientadas
a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

Desarrollar capacidades relativas al
ámbito socio-afectivo: (interacción social; respeto y tolerancia; participación
3.4.
activa y crítica; empatía; capacidad de
trabajar en equipo; capacidad de motivación.
3.5

Interesarse, con talante curioso, crítico,
abierto y dialogante, por la cultura de
hoy y por participar en ella.

Apreciar y desarrollar los valores éticos
3.6. y humanistas nacidos de la inspiración
cristiana.
CFB 15

CFB 20

CFB 22

Conocer y abordar situaciones escolares en contextos
multiculturales

Mostrar habilidades sociales
para entender a las familias y
hacerse entender por ellas

Relacionar la educación con
el medio, y cooperar con las
familias y la comunidad

Interesarse, con talante curioso, crítico,
3.5. abierto y dialogante, por la cultura de
hoy y por participar en ella
Desarrollar la capacidad de comunicación de mensajes diversos utilizando el
2.2. lenguaje o lenguajes y los recursos
apropiados al tipo de mensaje y al contexto en el que se produce.
Desarrollar capacidades relativas al
ámbito socio-afectivo: (interacción social; respeto y tolerancia; participación
3.4.
activa y crítica; empatía; capacidad de
trabajar en equipo; capacidad de motivación.
Conocer los conceptos y procedimientos que definen la estructura lógica de
cada disciplina como ayuda para la
construcción de modelos de análisis in1.2. tegral e interpretación integradora de la
realidad escolar y del proceso educativo y como instrumentos de intervención
autónoma y crítica en la escuela y en la
educación
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CFB 23

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

CFB 24

Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes
tipos de familias, de estilos
de vida y educación en el
contexto familiar

CB2

Aplicar conocimientos y comprenderlos en su futura profesión y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área
de estudio

Comprender mensajes expresados con
2.1. diferentes códigos y en diversos contextos
Desarrollar la capacidad de comunicación de mensajes diversos utilizando el
2.2. lenguaje o lenguajes y los recursos
apropiados al tipo de mensaje y al contexto en el que se produce
Interesarse, con talante curioso, crítico,
3.5. abierto y dialogante, por la cultura de
hoy y por participar en ella
Conocer los conceptos y procedimientos que definen la estructura lógica de
cada disciplina como ayuda para la
construcción de modelos de análisis in1.2. tegral e interpretación integradora de la
realidad escolar y del proceso educativo y como instrumentos de intervención
autónoma y crítica en la escuela y en la
educación

2.1.
2.2.

CB3

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del
área de estudio para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética

2.5.

CB4

Capacidad de comunicar y
transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un
público tanto especializado
como no especializado

CB5

Desarrollar habilidades de
aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

2.3. La totalidad de los objetivos relativos al
ámbito de estrategias y destrezas cog2.4. nitivas

2.6.

( )

* El P.E.I. es la sigla del Proyecto Educativo Integrado de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia. En él se definen las notas de identidad del Centro Universitario Sagrada Familia, estableciendo el marco de referencia global y los planteamientos educativos de carácter general que definen y distinguen a este centro universitario. El documento fue publicado por Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Jaén en el año 2007 (ISBN: 978-84-8439-347-4).
- 15 -

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E.I.
1. Competencias cognitivas (pensamiento reflexivo, pensamiento lógico, pensamiento crítico, pensamiento deliberativo y pensamiento creativo).
2. Competencias lingüísticas (comunicación oral y escrita).
3. Competencias individuales (auto-motivación, resistencia y adaptación al entorno, sentido
ético).
4. Competencias sociales (diversidad y multiculturalidad, tratamiento de conflictos, comunicación interpersonal, trabajo en equipo).
5. Competencias emprendedoras (orientación al logro).
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