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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Primaria 

 

CÁTEDRA: Sociología de la Educación 

AÑO : Primero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Contenidos conceptuales 

Aproximaciones al campo de la Sociología de la Educación: contexto de producción de las principales 

teorías, representantes y categorías construidas en relación a las funciones sociales de la educación y 

de los sistemas educativos, la función social del conocimiento, poder y hegemonía, pobreza y exclusión 

social. 

Unidad 1: La Sociología de la Educación como ciencia sociológica 

 Surgimiento de la sociología como ciencia. La sociedad industrial, el positivismo y su impacto 

en la concepción de las ciencias sociales. 

 La perspectiva sociológica de la educación. Propósito y objeto de estudio. Función social de la 

escuela. La escuela como construcción social. Desnaturalización del sistema escolar. Estructura 

social y sistema escolar. 

 Procesos sociales y educativos: historicidad y desnaturalización. Procesos de 

institucionalización, justificación y legitimación. 

 La educación como experiencia formativa humana. La construcción de los sujetos sociales. 

 La escuela como construcción social. Dimensiones formativas de la experiencia escolar. 

 Experiencias escolares y vida urbana/rural. Experiencias escolares y vida familiar. Experiencias 

escolares y relaciones intergeneracionales. 

 

Unidad 2: Enfoques clásicos. 

 Continuidad del positivismo. Concepción organicista de la sociedad. División del trabajo y 

relación con el orden moral. Estado: características y función. Educación como realidad social. 

Ideales educativos. Autoridad y papel del maestro. 
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 Aportes contemporáneos a la tradición funcionalista. Estructural funcionalismo 

norteamericano.  

 

 Unidad 3: Enfoques críticos. 

 Aproximación crítica a las corrientes contemporáneas. 

 Corrientes pedagógicas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Teorías del Consenso. Teorías 

del Conflicto. Nuevas corrientes pedagógicas. 

 La cultura como base social de la educación. 

 Las nuevas culturas de la infancia. 

 Los alumnos desde sus dimensiones socio-culturales. 

 

Contenidos actitudinales 

 Apropiación crítica de saberes yrigurosidad en el abordaje, análisis y sistematización de la 

información contenida en las fuentes que sirven para la lectura de una problemática o hecho. 

 Autonomía para construir formas operativas que reivindiquen los sistemas de valores de la 

sociedad a la cual pertenece y a las formas de construcción del conocimiento científico- 

escolar. 

 Respeto ante los argumentos que plantean los demás para la comprensión de una situación 

problema, siempre en la perspectiva de construcción colegiada y argumentada. 

 Responsabilidad como futuro profesor de educación primaria y como generador de proyectos 

transformadores. 

 

Contenidos procedimentales 

 Búsqueda y análisis de bibliografía actualizada. 

 Identificación y utilización de conceptos, categorías y principios explicativos de la unidad 

curricular. 

 Formulación de preguntas y problemas referidos a cuestiones socio-educativas. 

 Debate de opiniones para el fortalecimiento de la práctica profesional. 
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