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Alumnos reglamentados: responder una pregunta y desarrollar un tema
Alumnos libres: responder u¡a pregunta y desarrollar dos temas
PREGUI{TAS

A- ¿Qué es

'lo

social"

y

TETI¡IA§

por qué

puede afirmarse que la Sociologia lo
desnatural2a?
esta
perspec*iva, argumente soke el valor

Desde

de eeta disciplina para la formación

1. Durkheim. Conce$ualiación del funcionalismo en Sociologla de

la

Educación, destacando el cará¿{er fundacional del pensamiento del autor.
Contexto del pensamiento de Durkheim. Desanollo y análi§s e*raustivo de
la definición de educación según el a¡-¡tor, El papel del Estado en la
Educación según Durkieim. Posi§es críticas a su pensamiento.

2. Parsons y el aula como si*ema social. Conceptualización del
B. Eplicite y d*anolle la Ley de los funcionalismo en $ociología de la Educación. Contexto del pensamiento de
Tres Estadoq formulada por A Parsons. Funciones de la educación segun el autor. Farnilia, escuela y grupo
Comte.
de pares. Rol del docente. lgualdad de oportunidades y concepción del
C. Explicite las nociones básicas rendimiento. Posibles crlticas al pensamiento de Parsons.
maxistas sobre la formación social y 3. Teorías de la Reproducción. ContexÉualización. Neomaxismo.
la lucha de class.
Generalidades de las Teorlas de la Repcducción: su crítica al
D. ¿Qué tipos de dominación o Funcionalismo. Desarrollo exhaustivo de una de las perspectivas teóricas de
autoridad señala Weber al estudiar el esta oorriente (Althusser o Bourdieu y Passeron). Posibles críticas a las
fenómeno del poder? ¿A cuálde mos Teorías de la Reproducción.
tipe mnespondería la autoridad del 4, El aprte de Foucault a la Sociología de la Educación. Contextualización
de docentes.

docente? Justifique su respuedaE. Desarrolle el concepto de Estado

desde la perspec{iva de üDonnell,

aproximando además a una definición
de las polftic* educaüvas.

del pensamiento de Foucault. Nociones de docilidad, utilidad y obediencia.
Concepto de disciplina según el aúor, Desarollo de las técnicas de las
disciplinas, explícitando el vinculo con lo educativo. Reflexión sobre la
vigeneia de las coneeptualizaciones del autor.

