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Consisna bás¡€B:
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Estudiantes libres: Desarrollar en forma oblisatoria el tema Ne 1 y un tema más a elección.
Estudiantes reglamentados: Desarrollar un tema a elección,

TEMAS:

l.Durkhdm

Coreepü¡alización del furpionalismo en Smiologia

de la Edrcación, destacando el

ca*r

fundacional del

pensamiento del autor. Contexto del pensamiento de Durkheim. Desanollo y anáisis exhausüvo de h definición de edrreión según
el at.ltor. El papel del Estado en la Educación según Durkheim. Posibles crÍtic* a su penerniecto.
2.Etrotdoente de$ela §ocioloch deE Educaclón. Funciones de la mcuela desde la perspectiva de la disciplina. El rd docer¡te
segin al menos tres atrtores, desde una perspectiva compaatíva. Reflexión personal sobre el papel social de los &centes,
3.Teodas de la Reoroducción. Generalidades de las Teoría de la Reproducción: su crítica al Funcionalbmo. Alfrusser: elAparato
ideológico escolar. Borv,les y Gir*is: teoria de h conspondencia. Posibles cdtlcre a
Teorias de h Repoduccion.
el adrenimbnto de la
4.Esta{§. §ociedad v Educac¡ón. Correqcianes sobre d Estado y «rs relacbnes con la Educación

h

kde

Modemidad. Estado y Edrcaciiin ho¡¡ pasaje del Estado docente a la Sociedad Educadora. Edrcacién, des*roflo y refonna
edrcaliva.

PROPUESTA DE EXAMEN DE SCIOLOGIA DE LS MUCAOÓ}¡ _ MPI.AIPI
Consigna básica:

r
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Estudiantes libres: Desarrollar en forma obligatoria el tema Ne 1y un tema más a eleeció¡.
Estudiantes reglamentados: Desarrollar un tema a elección.

TEMAS:

LDurkhdm. Corcepü.ralizació¡ del funcionalismo en Sociología de la Edr.¡cación, destacando el caác{s fu*dacional del
persamiento del autsr. Contexto del pensambnto de Durlt¡eim. Dmnollo y anáisis exhar¡stivo de la definicilin de educaciún segun
el ador. El papel del Estado en la Educrción según Durkheim. Posibles críticas a su pensamiento.
2.El rol docente desde h Socioloqía de la Educación. Funciones de la escuela desde la perspediva de la disciplina. El rol docente
según al menos tes autores, desde una perspectiva compaativa. Reñexión personal sobre el papel social de los docentes.
3.Teorlas de la Reoroducclón. Generalidades de las Teorim de la Reproduccién: su crltica al Funcionalismo. Alürusser: el Aparato
ideológico escolar. Bovyles y Gintis: teorÍa de la conespondencia. Posíbles criüca a las Teorlas de la Reproducción.
¿.Estado §ocledad v Edrcacim. Concepciones sob,re el Esfrado y sus relaciones con la Educación desde el advenimiento de la
Modemidad. Estado y Eüracién hoy: pasaje del Esrtado docente a la §ociedad Educadora. Edrcación, desanpllo y reforma
educativa.
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