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CURSO: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Sociología  de  la  Educación  constituye  uno  de  los  primeros  componentes  formativos
tendientes  a  situar  el  desarrollo  de  la  profesión  en  los  contextos  sociales,  políticos  e
institucionales, que delimitan el contexto de actuación.

La Sociología de la Educación, como campo de especialización de la Sociología, profundiza
en  los  aspectos  relevantes  de  la  educación  como  fenómeno  social  y  cultural,  aportando
elementos teóricos y conceptuales de comprensión, interpretación y análisis empírico de la
realidad  social.  Este  espacio  curricular  es  propicio  para  generar  instancias  de  diálogo  y
reflexión que permitan comprender y analizar los cambios, transformaciones y revoluciones
que se dan en el dominio histórico-social y que enmarcan la actuación de los profesionales de
la educación, la génesis y desarrollo de las instituciones y las prácticas de socialización de las
nuevas generaciones.

Se trata de “desnaturalizar”, y por lo tanto complejizar, los nexos entre la educación (tanto
formal como no formal e informal, familiar o institucionalizada) y los sistemas de cultura, de
estratificación  social  y  de  poder;  buscando  profundizar  en  los  procesos  instituidos  e
instituyentes de conformación de las identidades sociales, atravesados por los fenómenos de
control social, donde afloran las luchas simbólicas, conflictos y resistencias a la hegemonía
ideológica y al arbitrario cultural.

El  acercamiento  a  producciones  científicas  (preferentemente  de  carácter  nacional)  que
problematizan  acerca  de  la  cuestión  social  y  los  fenómenos  de  integración,  exclusión,
vulnerabilidad,  desafiliación,  segmentación  y  sociedad  de  clases,  constituyen  aportes
esenciales  que  desde  el  campo de  la  Sociología  en  general,  y  desde  la  Sociología  de  la
educación  en  particular,  permiten  habilitar  la  asunción  del  docente  como  intelectual
transformador a decir de Giroux, como profesional reflexivo de la enseñanza que permita
asimismo  la  construcción  de  este  campo  particular  y  reciente  de  acción  del  Magisterio
nacional que requiere de un esfuerzo colectivo de consolidación.
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FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Sociología de la Educación colabora con la formación de Maestros en Primera
Infancia aportando una mirada crítica y problematizadora a la educación como fenómeno
social  y  cultural,  y  sus  múltiples  vínculos  con  otros  fenómenos  sociales,  políticos  e
institucionales en los cuales se enmarca.

En  tanto  campo  particular  de  especialización,  la  asignatura  aporta  herramientas  teórico-
conceptuales que permiten comprender, analizar e interpretar los cambios, transformaciones y
revoluciones que se dan en el dominio histórico social y sus manifestaciones en el campo de
la educación en sentido amplio, abordando tanto los aspectos formales o institucionalizados,
como las prácticas de socialización de las nuevas generaciones,  así  como los espacios de
educación informal y no formal. 

Una  mirada  sociológica  sobre  lo  educativo  comprende  complejizar  las  relaciones
aparentemente naturales entre los contenidos y las prácticas educativas, la función social de la
educación, y los fenómenos asociados a la distribución desigual de bienes, cultura,  y poder.
En la constitución de las identidades sociales por medio de la educación se ponen en juego
fenómenos estructurales que admiten variadas lecturas, y que van desde la integración social,
el  mantenimiento  del  orden,  el  control  social,  hasta  la  reproducción  del  sistema  de
dominación económica, imposición del arbitrario cultural y de hegemonías ideológicas. De
este modo se entiende a la educación como un campo donde se debaten luchas simbólicas,
conflictos y resistencias de  diversa índole, que tienen al docente como un actor relevante, y
que le exigen a éste no solo el reconocimiento de dichas situaciones, sino su toma de postura
al respecto.

Del futuro docente se espera una mirada reflexiva, comprensiva y hasta transformadora, que
enmarque su propia práctica educativa desde una perspectiva profesional, consciente de los
desafíos y de su papel en la construcción de ciudadanía.

OBJETIVOS

 Favorecer la problematización –con actitud científica- de los fenómenos educativos en
su  relación  dialéctica  con la  problemática  social  de  su  futuro  contexto  de  trabajo
docente.

 Favorecer  el  conocimiento,  análisis  y  comprensión,  en  su  contexto,  de  las
investigaciones  y  trabajos  en  el  campo  de  la  Sociología  de  la  Educación,  y  en
particular las referidas a la realidad nacional.

 Generar  en  el  estudiante  el  desarrollo  del  pensamiento  lógico-reflexivo  ante  la
realidad  social  a  partir  del  análisis  crítico  de  trabajos  (textos,  artículos  e
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investigaciones)  de  corte  sociológico,  de  reconocida  proyección  en  el  campo
disciplinar.

 Aplicar los aportes de la disciplina para la comprensión de los cambios en las políticas
educativas, las transformaciones curriculares recientes, y los desafíos que enfrentan
las instituciones escolares y los sistemas educativos.

 Acercar  al  futuro  docente  a  los  principales  enfoques  teóricos  en  Sociología  de la
Educación  y  sus  categorías  analíticas  de  abordaje  e  interpretación  del  papel  que
cumple la Educación en la sociedad.

 Promover contenidos específicos de la sociedad uruguaya en el marco del proceso de
mundialización que puedan servir para identificar temáticas relevantes de alto impacto
en la sociedad.

CONTENIDOS CENTRALES

 Nociones  de  epistemología  y  fundamentos  para  la  construcción  del  conocimiento
científico  en ciencias  sociales.  Principales  orientaciones  teóricas  en Sociología.  El
pensamiento de los clásicos en el contexto de la Modernidad.

 La  construcción  del  campo  de  la  Sociología  de  la  Educación.  Principales
orientaciones teóricas.  Vínculos entre educación y sociedad (identidad,  ciudadanía,
trabajo, control social.)

 La nueva  cuestión  social  y  sus  demandas  a  la  educación  (integración,  exclusión,
vulnerabilidad, segmentación social, movilidad). El papel del Estado, la política y la
economía en la definición de las políticas educativas.

 Análisis del sistema educativo. Desafíos del sistema en la Modernidad tardía y en la
sociedad del conocimiento.

METODOLOGÍA

La  asignatura  requiere  una  aproximación  metodológica  variada,  estimuladora  del  trabajo
reflexivo y analítico de los alumnos, promotora de debates y discusiones teóricas que faciliten
la construcción personal de posturas respecto a la problemática social abordada.

Se aconseja el análisis de producciones nacionales y regionales que profundicen en el análisis
de la realidad educativa en contextos cercanos a la actuación profesional futura. 

EVALUACIÓN

La evaluación debe ir en consonancia con la propuesta de trabajo.

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD
2008; X Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55, 57 y 58.
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La  bibliografía  presentada  es  una  sugerencia  mínima,  la  disponibilidad  de  materiales,
investigaciones, comunicaciones, ponencias, etc. son de tal volumen que resulta imposible
hacer  una  selección  definitiva.  Además,  entendemos  que,  a  los  efectos  de  asegurar  el
pluralismo  intelectual,  debe  ser  parte  de  la  actividad  de  cada  docente  el  seleccionar  y
proponer sus recomendaciones. Es por tanto, una simple sugerencia, de carácter general, sin
un ordenamiento jerárquico.
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