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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de contenido: 

 Surgimiento de la sociología como ciencia 

 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. 

 Continuidad del positivismo. Durkheim. 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. 

 Aportes contemporáneos a la tradición funcionalista. Estructural funcionalismo norteamericano. 

Parsons y el sistema de acción social. Desvío y conflicto. Cambio social modernizador: diferencias, 

inclusión, valores. Socialización. Procesos de asignación e integración en la escuela. Características 

de la sociología funcionalista en América Latina. 

 Educación y economía. La teoría del capital humano en la década de los 50/60; la ofensiva 

neoliberal contra la escuela pública el neoenfoque de la teoría del Capital Humano. 

 Recuperación del concepto marxista de reproducción. 

 Teorías de la reproducción: La escuela como aparato ideológico del estado Althusser. Teoría de la 

escuela dualista, Baudelot y Establet. Teoría de la correspondencia, Bowles y Gintis. 

 Reproductivista y continuidad de la Sociología de la Educación Crítica. 

 Examen crítico de las teorías de la reproducción. 

 Teoría de la acción pedagógica. Bordieu  

 Currículum escolar y relaciones de poder. Nueva sociología de la educación. El conocimiento como 

construcción social. Enfoque interpretativo, teorías y métodos para la comprensión de los procesos 



sociales en el interior del aula. Conocimiento y prácticas escolares: un problema político. Examen 

sociológico del currículum oculto. 

 Hegemonía y resistencia en la educación. Los aportes de Gramsci al estudio de la educación. 

Teorías de la resistencia en educación. 

 Teorías críticas. 
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