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PLANIFICACION ANUAL.

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

. Aproximarse al campo de la Sociología de la Educación a partir del conocimiento de
las principales teorías y sus representantes.
. Conocer las funciones sociales de la educación y de los sistemas educativos.
.  Comprender  el  papel  de  la  educación  como  experiencia  formativa  humana  y  la
construcción de sujetos sociales.
. Desarrollar algunas nociones acerca de la escuela en su papel de socializadora y, en
particular, del rol de los docentes en estos procesos.

2. CONTENIDOS.

A. CONTENIDOS CONCEPTUALES.

. Introducción a la Sociología de la Educación: presentación de algunas teorías y sus
representantes.  Componentes  del  debate  en  torno  a  la  delimitación  de  su  objeto  de
estudio.
. La educación como práctica social e histórica. Papel de la cultura.
.  Construcción  del  sistema  educativo:  las  complejas  relaciones  entre  educación  y
sociedad.
.   La escuela y los procesos de socialización: la construcción de sujetos sociales.
. La escuela y los rituales escolares. Papel de la familia, de la televisión y de las nuevas
tecnologías.
.  Los  docentes:  nuevos  roles,  procesos  de  legitimación  del  poder  y  las  diversas
legalidades atribuídas a los conocimientos.

B. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

. El análisis crítico de las teorías de la Sociología de la Educación.

. La elaboración de ensayos sobre: a) Escuela y familia: relaciones mutuas.
                                                        b) Sociedad y educación: relaciones mutuas.
. La aproximación reflexiva a la cultura y su papel en la educación.



. El análisis de los rituales escolares y su redefinición frente a los modelos aportados por
la televisión y las nuevas tecnologías.
. La construcción progresiva de sus propios roles docentes frente a la complejidad del
conocimiento y las nuevas infancias/adolescencias.

C. CONTENIDOS ACTITUDINALES.

. Valoración crítica del papel de la escuela en la sociedad y, en particular, en la familia.

. Enfoque reflexivo de la cultura y su papel en la educación.

. Enfoque analítico acerca del papel de la televisión y de las nuevas tecnologías en la
escuela.
. Capacidad intelectual y afectiva para la construcción de un rol docente comprometido
con el conocimiento y la formación de sujetos sociales.

3. MODALIDAD DE TRABAJO.

. Si es presencial, mediante clases con exposiciones dialogadas y realización de trabajos
de intercambio grupal sobre los diferentes temas de la asignatura.
Además, la presentación de ensayos sobre temas de la materia y temas de actualidad.
En el  caso de alumnos  libres,  se les  ofrecerán clases  de consulta  y  tutorías  para la
realización de los trabajos prácticos.
La misma modalidad se presentará frente a los alumnos que opten por el cursado semi
presencial.
Cursado durante la pandemia: se realizará a través del aula virtual con entrega periódica
de las actividades/lecturas  a  realizar  y devolución,  por parte  de los alumnos,  por el
mismo medio en documentos de word, pdf o en el espacio del aula “foros”.
También, con intercambios grupales a través de reuniones virtuales con google meet.

4. ACTIVIDADES.

. Recorrido por la historia escolar: redacción de la biografía escolar de cada uno.

. Entrevistas a docentes para aproximarse a la realidad aúlica.

. Elaboración de ensayos sobre diversos temas: escuela y familia, sociedad y educación,
televisión, redes sociales y escuela, rituales escolares y nuevas tendencias.
. Realización de guías de estudio.
. Exposiciones orales acerca de los diferentes temas.
. Trabajos prácticos de intercambio grupal y elaboración de conclusiones.
. Elaboración de documentos de word, pdf y presentaciones en el aula virtual de trabajos
realizados y/o comentarios de artículos periodísticos.
. Recorrido por videos sobre los distintos temas tomando apuntes y/o realizando guías
de preguntas.
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