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Presentación.
El curso de Sociología de la Educación se ubica en la fase de formación inicial y constituye uno de los cursos centrales
de la currícula de la licenciatura. Le anteceden los cursos de Fundamentos de Sociología y Problemas de la Educación
en México, al mismo tiempo, precede a un conjunto de cursos establecidos para abordar la problemática educativa como
fenómeno social.
En éste se pretenden establecer las configuraciones teóricas básicas de la disciplina y la definición de su campo de
estudio. Por tanto, las unidades que lo componen establecen los grandes fundamentos conceptuales, los niveles de
análisis, el desarrollo mismo de la disciplina a partir de los diversos enfoques teórico-metodológicos y una tipología
general del debate temático en el campo de estudio.
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OBJETIVO GENERAL.
El estudiante reconocerá los fundamentos conceptuales básicos de la Sociología de la Educación y su desarrollo en las
diversas corrientes teóricas que han definido a la disciplina.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
El estudiante comprenderá la dimensión social de la educación como el campo problemático de la sociología educativa a
partir de los múltiples factores que lo constituyen: el político, económico, cultural e histórico.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
El curso se divide en tres unidades. En la primera se introduce en el campo de especialidad de la sociología educativa
en función del ámbito de las ciencias sociales y de su configuración básica en la sociología, de manera que se presentan
sus fundamentos conceptuales y los diversos niveles de análisis.
En la segunda unidad se aborda el campo educativo como la unidad de análisis de la sociología de la educación. En ella
se establecen las definiciones, desde la perspectiva sociológica, sobre educación y sus vínculos con las estructuras
sociales que le han dado origen. Por tanto se señala la relación entre educación y sociedad a partir de su nivel de
fundamentación, función y trasformación.
En la tercera unidad se desarrollan las grandes corrientes teóricas de la sociología de la ecuación a partir de los autores
clásicos y de un panorama general de las teorías contemporáneas. Por último se establecen las grandes tendencias
temáticas y la emergencia de nuevas configuraciones teórico-
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TERCERA UNIDAD. Corrientes teóricas y grandes temáticas emergentes en la Sociología de la Educación.
CONTENIDO TEMÁTICO
3. Perspectiva clásica del abordaje sociológico en el
campo educativo.
3.1 Corriente
funcionalista
y
perspectiva
marxista de la educación.
3.2 Nueva Sociología de la Educación
3.3 Teorías reproduccionistas.
3.4 Teorías de las resistencias.
3.5 Corrientes
contemporáneas:
género,
multiculturalidad, educación y empleo, política
educativa, exclusión y marginalidad.
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