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INTRODUCCION 

 

La teoría sociológica (clásica y contemporánea) contiene un conjunto de herramientas 

conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al conocimiento sistemático del 

complejo mundo de la educación en las sociedades capitalistas. En efecto, éste constituye una 

realidad "densa" de estructuras (reglas y recursos), agentes, prácticas y relaciones sociales 

cuya adecuada comprensión exige un trabajo sistemático de investigación y análisis.  

 

Suele afirmarse que vivimos en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en un 

capital estratégico tanto para la producción de la riqueza como para la inserción de las 

personas en la estructura social.  Sin embargo, pese al crecimiento constante de la 

escolarización, el acceso al saber no está garantizado para todos los ciudadanos ya que no es 

fácil desarrollar aprendizajes poderosos en las personas. El éxito de este proceso está 

determinado por una serie de condiciones políticas, sociales, culturales y económicas. Las 

evidencias indican que la distribución del capital cultural de una sociedad es tan desigual 

como la distribución del capital económico y del capital político.  

 

La tradición sociológica siempre se interesó por el análisis crítico de las instituciones, agentes 

y prácticas que conforman el sistema educativo de las sociedades nacionales. Hoy la 

comprensión del mundo de la educación tiene una importancia política particular ya que se ha 

convertido en un espacio de lucha por la apropiación de una especie cada vez más estratégica 

de capital: el conocimiento.  

 

En el momento actual es imposible hacer sociología sin tomar en cuenta un dato fundamental: 

las sociedades capitalistas están viviendo una nueva fase de su desarrollo. Los efectos de las 

transformaciones sociales recientes en todas las dimensiones de la sociedad nacional se 
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manifiestan en las instituciones, prácticas y productos educativos. La mayoría de la población 

percibe los efectos más dramáticos y perversos de los cambios, pero todavía no se dispone de 

una comprensión acabada del alcance y profundidad de los procesos en curso. Lo mejor de la 

sociología clásica y las más ricas expresiones de la sociología contemporánea pueden 

contribuir a entender mejor el sentido y el alcance de las situaciones emergentes.  

 

Pero es preciso recordar que todo acto de conocimiento es un acto "interesado" y asociado 

con valores y tomas de posición en diversos espacios de lucha; entre ellos el campo 

intelectual y el campo político. En este sentido, la mirada sociológica será productiva si es 

capaz de movilizar las mejores tradiciones teóricas y si se orienta por una clara toma de 

posición en favor de la construcción de una sociedad más justa y más humana. 

 

El programa que proponemos se estructura alrededor de seis ejes temáticos. En cada caso se 

tratará de articular la construcción teórica de los problemas con algunos datos básicos acerca 

del desarrollo histórico, las principales variables del sistema y diversos temas la agenda 

actual de la política educativa nacional. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Este programa se estructura alrededor de tres objetivos básicos: 

 

a) Revisar algunas contribuciones relevantes de la sociología clásica y contemporánea al 

conocimiento de las prácticas y estructuras educativas. 

 

b) Analizar el comportamiento de algunas variables relevantes del sistema educativo 

nacional en un contexto de cambio del sistema capitalista nacional y mundial. 

 

c) Reconstruir el espacio de las posiciones y relaciones de fuerza del campo de la política 

educativa nacional. 

 

 

 

EJES TEMATICOS 

 

 

1. La educación como asunto de Estado 

Un aparato con historia: génesis, desarrollo y crisis del estado educador. Las marcas del 

origen. La educación como un asunto de política pública. El campo de la política 

educativa: instituciones, actores, intereses, relaciones de fuerza, etc.. La reforma del 

Estado educador: debates, balances y agenda futura. Los ejes del debate 

estado/mercado/filantropía y público/privado. Las transformaciones del Estado en la 

década de los ´90 y los desafíos presentes. 
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2. La educación como organización 

 

El sistema educativo y su matriz burocrática. Burocracia y disciplina. El circulo vicioso 

de la burocracia y el problema de la innovación. La escuela y el desarrollo de las  

organizaciones post-burocráticas. El debate sobre los nuevos modelos de gestión. La 

arquitectura general del sistema: centralización/descentralización, eficiencia/equidad.  

La especificidad organizativa de las instituciones educativas. Sentidos y condiciones 

sociales de la participación. La cuestión disciplinaria y la producción del orden. 
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3. Educación, trabajo y estructura social   

La educación en el contexto de crisis. Educación e integración social: la diferenciación 

funcional.  Escolarización, estratificación  y movilización social. Reproducción cultural 

y reproducción social. Los títulos y el mercado de trabajo: racionalización, capitalismo 
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4. Sociología de los maestros.  

Historia de un oficio y sus contradicciones. Manifestaciones y fuentes del poder del 

maestro.  La autoridad pedagógica. El magisterio en la estructura social. Elementos 

para una tipología de los docentes.  La profesión docente: perspectiva histórica y estado 

actual del debate acerca de la profesionalización, vocación y politización.  
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5. La sociología de la experiencia escolar y la relación con el saber 

 

La experiencia escolar. Contradicciones entre socialización e individuación. Las 

interacciones entre agentes en el ámbito escolar. Sujeto y estructura, autonomía y 

determinación. Expectativas, prácticas y resultados.  El poder en las instituciones 

educativas: arbitrariedad y necesidad histórica. La construcción del sentido. 

Perspectivas teórico-analíticas: del conocimiento universal y necesario al arbitrario 

cultural. Saberes sociales y saberes escolares.  
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6. Sociología de la sociología de la educación. 

Génesis, estructura y prestigio relativo de la investigación en educación. Actores, 

conflictos, relaciones de fuerza. El peso relativo de las tradiciones disciplinarias: 

Pedagogía, psicología, sociología y otras disciplinas sociales. Tipos de conocimiento y 

tipos de investigación. Corrientes e intereses. Problemas de prestigio y reconocimiento 

relativos. 
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MODALIDAD DE TRABAJO 

 

Cada sesión semanal se dividirá en dos partes. La primera estará a cargo de los profesores  

(clase teórica y debate). En la segunda se realizarán actividades prácticas de discusión de 

textos teóricos e informes acerca del estado de la educación básica nacional y 

latinoamericana- 

 

EVALUACION 

 

Para aprobar el curso cada participante deberá: 

 

a) Cumplir con la asistencia a las clases teóricas y prácticas (como mínimo 75 % a cada una 

de ellas). 

b) Presentar y aprobar tres trabajos escritos  
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