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1-Fundamentación
Esta asignatura está ubicada en tercer año del plan de estudio 1996 del profesorado y la
licenciatura en Ciencias de la Educación. Todos los alumnos han cursado Antropología
Social, Teoría de la Educación (1° años), Pedagogía (2°) y están cursando Política
Educacional. La asignatura que no incluye el plan es Sociología, razón por .la cual se torna
imprescindible incluir cuestiones relativas a la misma, básicas para la Sociología de la
Educación.
Esta se encara a partir de dos ejes: el marco sociológico y el micro sociológico, lo que
permite una mejor comprensión y análisis critico de la educación como fenómeno y
proceso social.
La asignatura está enfocada con un carácter teórico, técnico y práctico que exigirá a los
alumnos, a lo largo del curso académico, la participación en trabajos de campo,
exposiciones grupales, lectura de bibliografía y aplicación de: método y técnicas de
investigación social.
Dicha propuesta es producto de proceso de construcción y revisión permanente, para lo
cual fue indispensable tener en cuenta el perfil profesional del futuro docente, la posible
articulación con las asignaturas mencionadas, las evaluaciones y auto evaluaciones de
docentes y alumnos realizados en los últimos años como también la actualización
bibliográfica permanente.

2-Propósitos
Facilitar un proceso colectivo de construcción y reconstrucción de saberes teóricos y de
producción de nuevos conocimientos a través de:
• Comprender la interrelación que existe entra la. sociedad y la educación.
• Analizar con criterio científico los problemas que plantea fa educación en el ámbito
social.
• Generar espacios para la lectura crítica de distintos textos y documentos.
• Conocer y utilizar correctamente los conceptos y términos específicos de la
asignatura.
• Conocer y aplicar técnicas de investigación social para el conocimiento de1 la
realidad.
• Valorar la importancia del enfoque sociológico de la educación como posibilidad de
futura especialización en el complejo campo de las ciencias de la educación.

3-Contenidos
Los contenidos se estructuran del siguiente modo:
A.
Macro Sociología educativa
I. Cuestiones básicas.
II. Problemas actuales.
B.
Micro Sociología educativa.
I. Sociología de la institución educacional.
A. Macro Sociología
educativa. A.I.
Cuestiones básicas.
1. Aproximación a la Sociología de la Educación.
1.1Sociología. Concepto. Objeto y Contenido. Inicio y
consolidación de la Sociología.
1.2. Sociología de la educación.
Concepto. Objeto y problemática. Enfoques: microsociología y microsociología. Desarrollo
histórico de la Sociología de la Educación. Perspectivas latinoamericanas de Sociología de la
Educación.
2. Perspectivas teóricas de la Sociología de la Educación.
2.1. Sociología de la Educación: de los clásicos a \a institucionalización.
2.1.1. Saint-Simon y Comte: los precursores.
2.1.2. Marx, Durkheim y Weber: los clásicos.
2.1.3. Sociología de la Educación funcionalista.
2.2.
Crisis y perspectivas de futuro: hacia la Sociología de la Educación Intercultural.
2.2.1. La sociología interpretativa. La nueva Sociología de la Educación británica.
2.2.2. El conflicto y las teorías de la reproducción.
2.2.3. La genealogía de Facultad y las teorías de la resistencia. La superación del
estructuralismo y el modelo de la reproducción

3.Construcción Social de la Realidad
3.1. Proceso de socialización. Socialización primaria y secundaria.3.2. Internalización de roles y personalidad social.
3.3. Agentes socializadores: la socialización familiar, escolar, con el grupo de
pares y
con los medios masivos de comunicación. Conflictos actuales
4. La estratificación social, factor explicativo de las desigualdades educativas
4.1 Estratificación social y educación. Movilidad social.
4.2 Educación, desigualdades y exclusión. Desigualdades adquiridas: de
clase y en
relación al trabajo. Desigualdades adscriptas sobre la diferencia de género
y étnicas.
5. Educación y empleo.
5.1. Análisis global con las nuevas vinculaciones entre educación, trabajo y empleo.
5.2. sistema de enseñanza y el mundo del trabajo. Exigencias al campo educativo.
5.3. Políticas de asistencia focalizadas en el desempleo y la pobreza.

5.4. Estrategias educativas. Alternativas.

A.I I . Problemas actuales.
Serán propuestos por los alumnos a titulo de ejemplo se mencionan algunos de los problemas
planteados en años anteriores:
1. Analfabetismo. América Latina. Argentina.
2. Educación rural.
3. Pobreza y educación.
4. Universidad y sociedad.
5. Niños de la calle y educación.
6. Educación e Internet.
7. Rendimiento escolar.
8. Clientelismo político.
9. Violencia escolar.

B. Micro sociología
B. 1. Sociología de la institución escolar.
1. La educación corno organización social.
1.1. La escuela y el entorno. Características generales.
1.2. Teorías: Interaccionismo simbólico y la etnometodología. Marco teórico. Temas
de interés. Supuestos básicos.
1.3. La escuela como un centro de conflicto. Mediación. Arbitraje. Negociación.
2. La escuela y el conocimiento.
2.1. El conocimiento escolar como lógica. Particular de apropiación de alienación.
2.2. El sentido de 1 conocimiento escolar. El valor de lo que se enseña.
2.3. La diversidad cultural en la escuela: igualdad y/o diferencia.

3. Significación social del aula y de la relación educativa.
3.1. El aula como espacio de intercambio. Relaciones sociales. Negociación.
3.2. El aula como espacio de estratificación social. La comunicación en el aula.
3.3. Roles. Poder y resistencia en el aula.
4. Profesionalización docente.
4.1. Profesionalización. Las perspectivas críticas. La docencia como proceso laboral.
4.2. Socialización profesional y carrera docente.
4.3. El libertador y el censor: dos imágenes en la identidad del maestro.
4.4. Perfil docente que emerge de una pedagogía crítica.-Intelectuales
transformativos.

4-Propuesta metodológica
Durante el desarrollo de la asignatura se-articulan espacios para la exposición y
reflexión teórica y espacios de trabajos prácticos, de campo y exposiciones grupales, en
donde se discute, analiza la/s problemáticas planteada/s.
• Clases teóricas.

Las clases teóricas serán impartidas por el profesor responsable de la
cátedra. El desarrollo de las mismas implicará lecturas bibliográficas
previas por parte de los alumnos.
• Trabajos prácticos.
Serán individuales o grupales: pueden ser en base a lectura, fichaje, análisis,
elaboración de propuestas y comentarios bibliográficos, artículos de revistas, etc.
• Trabajos en equipo
Los alumnos organizados en equipos de cinco miembros como máximo expondrán
sobre un tema elegido entre las propuestas en Problemas actuales u otro que les
resultara de interés. Recibirán orientación del profesor en la selección de la bibliografía
y en la utilización de recurso.
• Trabajo de campo.
Los alumnos en equipo realizarán: Observaciones que les permitan conectarse con la
realidad a partir de ejes temáticos como: Socialización, Educación, y Empleo, Realidad
escolar. Aplicarán técnicas de de investigación estudios de campo.

5- Evaluación.
Será permanente y continua, teniéndose en cuenta:
• Lectura, fichaje y análisis critico de textos.
• Participación en trabajo de campo, con informes finales.
• Dos exámenes parciales pudiendo recuperar solo uno.
• Para regularizar la asignatura se cumplirán los requisitos establecidos por la
Facultad.
• Para la aprobación de la asignatura es requisito indispensable el examen con
tribunal.

6- Observaciones Finales.
El presente programa rige tanto para los alumnos regulares como libres. Los alumnos
que
por circunstancias particulares, familiares o laborales, no puedan cumplir con los
requisitos
establecidos, podrán esta asignatura como alumnos libres, acordando personalmente con
el
profesor ej plan de trabajo a cumplir. Todo alumno libre puede solicitar ayuda y consejo
de
la cátedra en las en las horas de atención de alumnos.
En los casos en que presentan problemas de distancia podrán realizar consultas por
correo.
Podrán incluirse material bibliográfico complementario. Cualquier caso especial
contemplado en el presente programa, deberá discutirse personalmente con el profesor.
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