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Ficha relacionada con la materia de Sociología de la Educación. Educación y Sociedad. 

 
Tipo de población 
Nº de habitantes- ¿Crecimiento o disminución rápida o lenta de la población? 
Joven-Vieja. Muchos o pocos niños. Posibles problemas 
Inmigración: Mucha-Poca- De qué países provienen. Religión/es y cultura/s 
predominante/s 
Integración social. Posibles problemas en la sociedad y en la escuela 
 

Aspectos económicos 
Aspectos económicos de la población general y de las familias de los estudiantes 
del centro en particular:  
n Sectores de la producción predominantes. Profesionales predominantes.  
n Nivel económico general. Posibles problemas económicos: paro, bajos 

salarios, crisis económica social, etc. 
n Nivel económico familiar general: ¿Padres y Madres trabajan? Posibilidades 

económicas de cara a los estudios: compra de materiales, ambiente 
apropiado para el estudio. 
 

Aspectos culturales 
Aspectos culturales de la población general y de las familias de los estudiantes 
del centro en particular (entorno, dintorno y contorno):    
n Nivel cultural predominante.  
n Niveles de estudio. 
n Posible influencia de los padres (Prescriptores) sobre los estudios de los hijos. 

 

Problemas sociales 
Posibles problemas sociales: paro, drogadicción, delincuencia, falta de servicios 
sociales, etc. Su influencia en la escuela. 
 

Servicios sociales 
Servicios sociales existentes en la comunidad. Su utilización y eficacia. Su 
relación con la escuela  
 

Aprendizaje a partir del entorno 
Posibilidades de aprendizaje directo del entorno mediante visitas: museos, 
auditorios, teatro, monumentos, bibliotecas, entorno natural, fábricas, etc. 
 

Centros existentes 
Tipos de centros existentes: colegios, IES (públicos y/o privados). Universidad. 
Relaciones entre los distintos centros de la localidad. 
 

 Colaboración familias 
Colaboración familias-centro escolar. 
Existencia o no de AMPA. Colaboración 
institucional (a través del AMPA y 
órganos de gobierno del centro). 
Colaboración personal (familia del 
alumno). Tipo de relaciones existentes. 
Posibles problemas familiares y su 
influencia en la escuela. 

Preguntas para la reflexión: 

• ¿Se reflejan todos estos aspectos en 
el Proyecto de Centro? 

• ¿Se refleja en la actividades 
programadas y realizadas en el 
centro y aula 

¡¡IMPORTANTE!! 

No es necesario redactar este análisis 
separando los distintos apartados, sino 
en párrafos. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Análisis de la dimensión social de la 
educación, atendiendo al estudio del 
contexto socio-económico y cultural en el 
que se inscribe la escuela. Análisis 
sociológico del entorno (ciudad y barrio, 
comarca y pueblo) de un centro escolar. 

Materiales 

Como orientación, para la búsqueda 
de información de los datos que se 
piden en la ficha dirigirse a las 
siguientes referencias documentales: 
¡ Proyecto Educativo del centro 

escolar 

¡ Páginas web institucionales: 
centros escolares, ayuntamiento, 
organismos oficiales, 
asociaciones, AMPA, etc. 


