
Presentación
La escuela se presenta ante la inmensa mayoría de las personas como una po-
derosa palanca de mejora tanto en lo personal como en lo social. Precisamente 
por ello, en las últimas décadas se han ido sucediendo reformas encaminadas 
a lograr que la educación sea capaz de responder a las esperanzas que tiene 
puestas en ella la sociedad. Como ya señalaba García Hoz en la década de los 
años ochenta del siglo pasado: «Hoy hay más escuelas, absoluta y relativamen-
te hablando que jamás hubo. Hay más puestos escolares, más universidades. 
Parece que deberíamos estar más satisfechos que nunca con el desarrollo de 
la educación. Y, justamente, ocurre lo contrario. Se tiene la impresión de que 
a medida que se extiende la educación se extiende también el descontento. A 
más educación, más frustración»1. 

¿Por qué la educación no proporciona lo que se espera de ella? Después de la 
Segunda Guerra mundial era necesario reconstruir el mundo, y la reconstruc-
ción pasaba, en la mente de muchos, por un quehacer educativo eficaz. Así se 
hicieron reformas encaminadas a lograr que la educación respondiera ante los 
nuevos desafíos. Comenzó así el optimismo pedagógico, la humanidad podría 
encontrar solución a sus problemas en la educación. Sin embargo, en los años 
posteriores tal esperanza se vio frustrada. Al optimismo pedagógico siguió un 
periodo de descontento que hizo ver la incapacidad del sistema educativo ante 
las constantes demandas de la sociedad. Simultáneamente, las condiciones de 
la sociedad han ido cambiando vertiginosamente. Vivimos en la era tecnológi-
ca y de la globalización. Ciertamente, los nuevos instrumentos técnicos liberan 
al hombre de actividades repetitivas y pueden facilitar su actividad creadora. 
Pero, de hecho, los grandes medios de comunicación social no parece que ha-
gan al hombre más creativo sino que más bien tienden a hacerlo más superfi-
cial, fomentando una actitud pasiva ante la abundancia de información. 

Como intentaremos mostrar a lo largo de estas páginas, podrían aducirse mu-
chas razones, pero en el fondo de todas ellas late, como destacan algunos auto-
res, el falseamiento del concepto mismo de educación, o dicho con otras pala-
bras, la sustitución del proceso educativo por otra cosa, aparentemente igual, 
pero en realidad distinta. Se constata que junto al riesgo de una educación que 

1 V. García Hoz (1980): La educación en la España del siglo XX, Madrid, Rialp, 365. 
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se limite a formar ciudadanos que se adapten a la sociedad acríticamente, exis-
te la posibilidad de una educación que intente formar personas, no solo capa-
ces de producir y usar cosas materiales, sino también de ofrecerles elementos 
necesarios para que lleguen a descubrir el sentido de la vida. El verdadero hito, 
por tanto, de la tarea educativa en la familia y en la escuela sigue siendo el viejo 
imperativo de Píndaro, «llega a ser el que eres». No hay duda de que la familia 
educa y que la escuela instruye y educa, pero tanto la acción de la familia como 
de la escuela, quedaría incompleta y podría ser estéril, si cada uno no empren-
de por sí mismo la obra de la propia educación2. 

El volumen que ahora presentamos recoge en gran parte el material elabora-
do para impartir la asignatura de Sociedad, familia y escuela en los Grados de 
Infantil y Primaria de Magisterio de la Universidad CEU San Pablo, desde que 
comenzaron estos estudios en el curso 2010-2011 hasta la actualidad. Nuestro 
primer objetivo es intentar ayudar a los alumnos a que se familiaricen con el 
lenguaje y los conceptos básicos de sociología de la educación, sin renunciar 
a tratar cuestiones de otra índole (históricas, antropológicas y de teoría de la 
educación) que están profundamente relacionadas con la materia; con la fina-
lidad de mostrar la profunda interrelación que existe entre familia y escuela a 
la hora de educar. En cuanto a la estructura del trabajo, el primer tema comien-
za planteando la relación existente entre sociedad, sociología y sociología de 
la educación, a través de las aportaciones de diferentes autores y teorías. En el 
tema dos, se analizan las diferentes respuestas que se han dado a la pregunta 
por la sociabilidad natural del hombre; los modelos de relación social; y qué se 
entiende por proceso de socialización. Los dos siguientes se dedican a exponer 
los conceptos sociológicos básicos (estructura social, status/rol, instituciones, 
agentes o mediadores de la socialización, etc.). Destacamos el papel central de 
la familia, que es mucho más que un simple agente de socialización, de ahí que 
en el tema cinco se presenta un breve recorrido histórico sobre los cambios 
que han ido afectando a la familia y su repercusión en la educación. 

En el tema siguiente, partiendo de la familia como comunión de personas, se 
intenta mostrar la profunda interrelación que existe entre la genealogía de la 
persona y la educación entendida como un proceso de auténtica personaliza-
ción, que comienza en la familia y continúa en la escuela y en otros ámbitos 
que también inciden en la educación. El tema siete se centra en la tarea edu-
cativa en el ámbito familiar, donde el niño comienza a descubrir el sentido 
de las experiencias originarias y su relación con la identidad personal; se de-
fine el acto educativo como una alianza de libertades, cuyo fin es ha de ser la 
madurez de la persona que la capacite para participar y asumir sus propias 

2 Cf. San Juan Pablo II (1985): Carta a los jóvenes con motivo del Año Internacional de la juventud, 31-3-1985, núm. 13. 
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responsabilidades. En el tema ocho, se aborda la relación de la familia con la 
escuela, el concepto de comunidad educativa y de participación en la escuela 
según las últimas reformas legislativas, incluida la LOMCE, de diciembre de 
2013. Se incluyen, además, algunos textos de autores que son un referente en 
su materia, películas sobre temas educativos, y una selección de recursos en la 
web que pueden ser de interés para los educadores. 

Mi gratitud a los alumnos de Magisterio, por su entusiasmo, su deseo de 
aprender y su disponibilidad, que sin duda hará de ellos grandes educadores. 
Mi gratitud también a mis colegas que actualmente imparten la asignatura, 
en especial, a la profesora Fernández de la Cigoña, por alentarme a publicar 
este trabajo y a CEU Ediciones por aceptar la propuesta, en especial, a Pablo 
Velasco, por el esmero con el que ha preparado la edición. Y a la Universidad 
CEU San Pablo en la que compartimos la apasionante tarea de transmitir lo 
mejor de nosotros mismos.



Introducción a la Sociología de la 
educación

1. La Sociología de la educación

1.1. ¿Qué es la Sociología? Etapas

En la determinación del objeto de la Sociología se puede seguir una doble vía: 
la vía histórica y la vía sistemática. En la primera, se examinan lo que los más 
importantes sociólogos han “dicho” acerca del objeto de la Sociología. En la 
segunda, lo que los sociólogos efectivamente “hacen” cuando se reconocen 
como tales. La historia de la teoría sociológica ha atravesado tres etapas: des-
de sus orígenes en el siglo XIX hasta la última década del siglo; desde 1890, 
aproximadamente, hasta la Primera Guerra Mundial, y desde la Primera Guerra 
Mundial hasta nuestros días. Antes del siglo XIX existió también reflexión acer-
ca de la sociedad, pero estuvo siempre unida a planteamientos metafísicos, 
éticos o teológicos: fue la prehistoria de la Sociología, en la que los pensadores 
estuvieron más preocupados por decidir cómo “debía” ser la sociedad, que por 
conocer cómo funciona de “hecho”. 

1.1.1. Los orígenes de la Sociología

Hablar de los orígenes de la Sociología sin referirse a las transformaciones so-
ciales, políticas y económicas que conmovieron a Europa como consecuencia 
de la revolución industrial primero, y de la revolución francesa después, resulta 
imposible. Los hechos son sobradamente conocidos. La industrialización sig-
nificó un cambio radical en el modo de producción económica. La agricultura 
artesanal y la organización gremial del trabajo dan paso a un nuevo modo de 
producción basada en la industria, en la libertad de mercado y en la organiza-
ción “racional” del trabajo.

1
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Libre de toda suerte de ataduras que lastraron durante siglos la actividad eco-
nómica (privilegios estamentales, organización gremial, etc.), la burguesía 
asumió el protagonismo en la dirección de la economía y se lanzó a la bús-
queda del máximo beneficio mediante la organización “libre” del trabajo y la 
adopción creciente de nuevas tecnologías derivadas del desarrollo científico.

Estos hechos no pudieron por menos de cuestionar radicalmente el viejo or-
den jurídico y político del Antiguo régimen. La revolución francesa significó 
el final del orden estamental basado en los privilegios de la aristocracia y el 
clero. La burguesía se consolidó como clase social dominante y, aunque fuera 
de manera incipiente y, en gran medida, meramente “formal”, los ideales de-
mocráticos irrumpieron definitivamente en la teoría política (recuérdese a A. 
de Tocqueville).

Pero la progresiva concentración de mano de obra en torno a los grandes 
centros fabriles trajo consigo, necesariamente, la aparición de una nueva cla-
se social: el proletariado. La organización “libre” del trabajo, significó, en la 
práctica, ausencia de toda regulación en las relaciones laborales y empobreci-
miento progresivo de las masas obreras como consecuencia de los salarios de 
miseria con los que el capital buscó incrementar la plusvalía. Pronto esta nue-
va clase social se organizó en sindicatos y partidos revolucionarios y Europa 
se vio envuelta en un clima de conflictividad social y política sin precedentes. 
La cuestión social fue uno de los factores que contribuyó al nacimiento de la 
Sociología.

La Sociología nace en el siglo XIX como disciplina científica. En 1839 Comte 
utiliza por primera vez el nombre de “sociología” para referirse al estudio posi-
tivo de los hechos sociales, sustituyendo así al de “física social” que, según él, le 
había sido usurpado y malinterpretado por el belga A. Quételet. Sin embargo, 
no existen razones para considerar a un solo autor (Comte) en una sola fecha 
(1839) como el único responsable del nacimiento de la Sociología. Su origen se 
debió a la acumulación de una serie plural de factores que coincidieron en este 
periodo. En primer lugar, factores de orden intelectual teórico:

a)  El positivismo de Comte, con su exigencia de «atenerse a los hechos» ob-
servables empíricamente, fue un intento de aplicar al estudio de la socie-
dad el mismo método científico que, propuesto en el Renacimiento, había 
procurado resultados espectaculares en las ciencias de la naturaleza y, en 
especial, la Física.

b)  Desarrollando una vieja idea ilustrada, Comte creyó que la sociedad, lo 
mismo que la naturaleza, está regida por leyes fijas e invariables, cuyo des-
cubrimiento es misión del sociólogo. Superados los estados teológico y 
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metafísico, la Sociología entra en su estado positivo. Con ella, se cierra el 
edificio de las ciencias y se convierte, en el pensamiento de Comte, en una 
ciencia de «síntesis» de todas las demás.

c)  Que sea en este momento de la historia y no antes cuando se plantea la exi-
gencia de estudiar científicamente la sociedad, tiene que ver con el hecho 
de que es ahora cuando se consolida la idea de la existencia de una sociedad 
civil con autonomía propia, al margen de la sociedad política (Estado) o de 
la religión. Filósofos de la historia como Hegel, ejercieron en este punto una 
considerable influencia.

d) Finalmente, las teorías evolucionistas de Darwin formaron también parte 
importante en el clima intelectual de la época. H. Spencer las utiliza en la 
explicación de la sociedad. Las sociedades evolucionan de acuerdo con una 
ley universal que rige los tres niveles de la realidad: inorgánico, orgánico y 
superorgánico (o social), según la cual, la evolución avanza de lo homogé-
neo indeterminado, a lo heterogéneo determinado. Dos son las líneas que 
señala Spencer en la evolución de las sociedades: de la sociedad militar a la 
sociedad industrial; y de las sociedades simples, a las sociedades compues-
tas. En todo caso, en su evolución, la estructura social se hace más compleja 
y la función de sus miembros se especializa progresivamente. 

Junto a estos factores intelectuales, existieron también factores de índole so-
cial y político, de los que el desarrollo industrial puede considerarse el factor 
decisivo. Junto a él, el desarrollo de los ideales democráticos y la aparición del 
proletariado organizado en partidos y sindicatos, contribuyeron a crear un cli-
ma de inestabilidad y conflicto ante el que los principales sociólogos adopta-
ron posturas diversas:

a) Saint-Simon y Comte, creyeron ver en la Sociología la clave para terminar 
con el desorden imperante y organizar la nueva sociedad industrial sobre ba-
ses científicas. Obsesionados por el desorden social pretendieron comprender 
científicamente (esto es, “positivamente”) la sociedad, como requisito previo 
para organizarla sobre bases científicas. La sociedad no puede progresar más 
que sobre la base del orden. En la pretensión de estos dos autores, la “nueva 
ciencia” deber ser una “ciencia del orden”, aunque se trate de un orden “posi-
tivo”. Comte declara explícitamente que el término “positivo”, con el cual de-
signaba su filosofía, implicaba una educación del hombre, para que tomase 
una actitud positiva respecto al estado de cosas existente. La filosofía positiva 
habría de afirmar el orden existente en contra de los que sostenían la necesi-
dad de negarlo.

Solo así la sociedad puede progresar. Orden y progreso es el lema de Comte, 
que se refleja en la división que hizo de la Sociología en Estática y Dinámica. 
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La “estática” comprende el estudio de las condiciones de la existencia de la 
sociedad, mientras que la “dinámica” requiere el estudio de un continuo movi-
miento, o de las leyes de sucesión de las etapas individuales. El hecho principal 
de la estática es el orden, el hecho principal de la dinámica es el progreso. 

b) K. Marx, en cambio, ve en el conflicto social, no una consecuencia pasajera 
aunque indeseable de la transición hacia un nuevo modelo de sociedad, sino 
como la manifestación del carácter esencialmente contradictorio de la socie-
dad capitalista. La sociedad industrial, que subyugó a Comte, pasa a ser enten-
dida como sociedad capitalista, articulada sobre un modo de producción ba-
sado en la escisión social en clases antagónicas y en la explotación del trabajo 
como condición necesaria para la obtención de la plusvalía.

La propiedad privada de los medios de producción ha determinado la escisión 
de la sociedad en dos grupos antagónicos (clases sociales): la de los propieta-
rios de los medios de producción y, con ellos, del poder económico y político, 
y la de los que únicamente su propia fuerza de trabajo. A lo largo de la historia 
estas clases han recibido diversos nombres y han adquirido diversas formas 
en función del modo de producción dominante (esclavistas, feudal, industrial, 
etc.). Pero cualquiera que sea la forma que adquiera, se trata siempre de la ma-
nifestación de un mismo fenómeno histórico: la lucha entre clases antagónicas 
en virtud de su posición desigual en el reparto del poder económico.

En la sociedad industrial, las dos clases antagónicas son la burguesía y el pro-
letariado. Únicamente la revolución social conseguirá terminar con la propie-
dad privada de los medios de producción. Con ella se pondrá fin también a la 
división en clases antagónicas y habrá comenzado la verdadera historia del 
hombre. 

La relevancia que Marx dio a los factores económicos en el análisis social le 
llevó a defender una concepción materialista de la historia: la infraestructura 
económica determina en último término las formas que adquieren las reali-
zaciones culturales de la superestructura ideológica. En contraposición con el 
idealismo hegeliano, Marx defendió que no es la conciencia (ideológica) la que 
determina la vida (material), sino la vida la que determina las formas que ad-
quiere la conciencia.

Si Comte quiso reorganizar la sociedad, reforzándola sobre bases científicas, 
Marx vio en la revolución, el único camino posible hacia el único modelo de 
sociedad verdaderamente nuevo: la sociedad socialista.

c) Por su parte, Alexis de Tocqueville, descubre en la democracia el hecho clave 
que marca verdaderamente la historia social en el siglo XIX. Si Comte otorga 
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la primacía al hecho industrial y Marx al hecho capitalista, Tocqueville se lo 
otorga a la democracia. La historia de las sociedades en los últimos tiempos 
es la historia de la marcha irresistible de los pueblos hacia la democracia. La 
revolución francesa es, simplemente, un episodio local en este proceso que, de 
todos modos, hubiera sido imparable. Democracia es, ciertamente, pasión por 
la igualdad frente al antiguo orden estamental y jerárquico, pero una igualdad 
que solo puede desarrollarse en la libertad. El riesgo para la democracia es no 
saber hacer compatibles ambos principios. Hacer compatible la igualdad con 
la libertad fue, para este autor, la condición necesaria para garantizar la pervi-
vencia de la democracia.

1.1.2. Segunda etapa

La segunda etapa en el desarrollo de la teoría sociológica se extiende desde la 
última década del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. En ella, la tónica 
dominante es la desmembración y atomización de la teoría sociológica, que se 
divide en gran cantidad de corrientes y escuelas rivales.

Durante esta etapa, se abandona paulatinamente el dogma evolucionista, que 
no resiste la prueba empírica de los hechos; se destaca el importante papel de 
los factores no-racionales en la vida social (V. Pareto); se produce una reacción 
contra los planteamientos excesivamente rígidos del positivismo (Dilthey o 
Weber) y la figura de Marx continúa ocupando un lugar relevante.

Sin embargo, lo más significativo de esta época es el marcado carácter nacio-
nal que adopta la teoría sociológica, en cuanto enraíza con las tradiciones cul-
turales de los respectivos países. Francia continúa ocupando un papel desta-
cado en esta época, y su importancia se acrecienta con la obra de E. Durkheim 
y el grupo de científicos sociales que se forma bajo su influencia. En su afán de 
dotar a la Sociología de objeto propio defendió siempre la existencia real de 
los fenómenos sociales (realismo social), irreductibles a la mera suma de las 
manifestaciones individuales. Su positivismo («tratar los hechos sociales como 
si fueran cosas») tuvo en la práctica poco que ver con el de Comte y fue el pri-
mero en defender el punto de vista funcional en la explicación sociológica: un 
hecho social puede considerarse explicado cuando llegamos a comprender la 
función que cumple de cara a la cohesión del grupo. Por esta razón, Durkheim 
ha sido considerado el precursor del funcionalismo.

En Alemania, Simmel adoptó un punto de vista formal en Sociología, según 
el cual sociólogo deben interesarle únicamente las «formas abstractas» que 
adoptan las relaciones sociales y no sus contenidos empíricos. Por su parte, 
«las Sociología comprensiva» de Weber pretendió superar los extremos tanto 
del positivismo como del historicismo de Dilthey. La «comprensión» desde 
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Como intentaremos mostrar a lo largo de estas páginas, podrían aducirse mu-
chas razones, pero en el fondo de todas ellas late, como destacan algunos auto-
res, el falseamiento del concepto mismo de educación, o dicho con otras pala-
bras, la sustitución del proceso educativo por otra cosa, aparentemente igual, 
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1 V. García Hoz (1980): La educación en la España del siglo XX, Madrid, Rialp, 365. 
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se limite a formar ciudadanos que se adapten a la sociedad acríticamente, exis-
te la posibilidad de una educación que intente formar personas, no solo capa-
ces de producir y usar cosas materiales, sino también de ofrecerles elementos 
necesarios para que lleguen a descubrir el sentido de la vida. El verdadero hito, 
por tanto, de la tarea educativa en la familia y en la escuela sigue siendo el viejo 
imperativo de Píndaro, «llega a ser el que eres». No hay duda de que la familia 
educa y que la escuela instruye y educa, pero tanto la acción de la familia como 
de la escuela, quedaría incompleta y podría ser estéril, si cada uno no empren-
de por sí mismo la obra de la propia educación2. 

El volumen que ahora presentamos recoge en gran parte el material elabora-
do para impartir la asignatura de Sociedad, familia y escuela en los Grados de 
Infantil y Primaria de Magisterio de la Universidad CEU San Pablo, desde que 
comenzaron estos estudios en el curso 2010-2011 hasta la actualidad. Nuestro 
primer objetivo es intentar ayudar a los alumnos a que se familiaricen con el 
lenguaje y los conceptos básicos de sociología de la educación, sin renunciar 
a tratar cuestiones de otra índole (históricas, antropológicas y de teoría de la 
educación) que están profundamente relacionadas con la materia; con la fina-
lidad de mostrar la profunda interrelación que existe entre familia y escuela a 
la hora de educar. En cuanto a la estructura del trabajo, el primer tema comien-
za planteando la relación existente entre sociedad, sociología y sociología de 
la educación, a través de las aportaciones de diferentes autores y teorías. En el 
tema dos, se analizan las diferentes respuestas que se han dado a la pregunta 
por la sociabilidad natural del hombre; los modelos de relación social; y qué se 
entiende por proceso de socialización. Los dos siguientes se dedican a exponer 
los conceptos sociológicos básicos (estructura social, status/rol, instituciones, 
agentes o mediadores de la socialización, etc.). Destacamos el papel central de 
la familia, que es mucho más que un simple agente de socialización, de ahí que 
en el tema cinco se presenta un breve recorrido histórico sobre los cambios 
que han ido afectando a la familia y su repercusión en la educación. 

En el tema siguiente, partiendo de la familia como comunión de personas, se 
intenta mostrar la profunda interrelación que existe entre la genealogía de la 
persona y la educación entendida como un proceso de auténtica personaliza-
ción, que comienza en la familia y continúa en la escuela y en otros ámbitos 
que también inciden en la educación. El tema siete se centra en la tarea edu-
cativa en el ámbito familiar, donde el niño comienza a descubrir el sentido 
de las experiencias originarias y su relación con la identidad personal; se de-
fine el acto educativo como una alianza de libertades, cuyo fin es ha de ser la 
madurez de la persona que la capacite para participar y asumir sus propias 

2 Cf. San Juan Pablo II (1985): Carta a los jóvenes con motivo del Año Internacional de la juventud, 31-3-1985, núm. 13. 
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responsabilidades. En el tema ocho, se aborda la relación de la familia con la 
escuela, el concepto de comunidad educativa y de participación en la escuela 
según las últimas reformas legislativas, incluida la LOMCE, de diciembre de 
2013. Se incluyen, además, algunos textos de autores que son un referente en 
su materia, películas sobre temas educativos, y una selección de recursos en la 
web que pueden ser de interés para los educadores. 
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