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Reglamento 

 
•Se tendrá una tolerancia de 10 minutos 
para iniciar la clase. Una vez transcurrido 
este tiempo se procederá a poner falta al 
alumno.  
•La asistencia los días sábados es 
obligatoria. Una falta causa que se 
pierda el derecho a obtener 10 de 
calificación.  
•La asistencia a las asesorías es opcional.  
•No se permite el uso de celulares 
durante la clase.  
•Si un alumno debe salir del aula lo hará 
de manera discreta y procurando no 
interrumpir la clase.  
 
•Los trabajos de evaluación se deberán 
presentar en tiempo y forma, no hay 
recepción de trabajos extemporáneos.  
 

 

TEMARIO 

 
I HISTORIA DE LA SOCIOLOGÍA 
1.1 El enciclopedismo de la sociología del siglo 
XIX 
1.2 La sociología analítica de principios del 
siglo XX 
1.3 Época actual 
  
 LA SOCIOLOGÍA 
2.1 El problema epistemológico 
2.2 Objeto material 
2.3 Objeto formal 
2.4 La sociología y otras disciplinas científicas 
  
 EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD 
3.1 Naturaleza social del hombre 
3.2 El hecho genérico de la convivencia 
3.3 Lo social como realidad específica dentro 
de la convivencia 
  
 LAS CUATRO CAUSAS DEL SER SOCIAL 
4.1 Concepto de sociedad en función de su 
causa final 
4.2 En función de su causa eficiente 
4.3 En función de su causa material 
4.4 En función de su causa inicial 
5. LAS RELACIONES ENTRE LA PEDAGOGÍA Y LA 
SOCIOLOGÍA 
5.1 Naturaleza sociológica del fenómeno 
educativo 
5.2 Pedagogía y sociología enciclopédica 
5.3 Sociopedagogía ideológica 
5.4 Science de la education.  Educational 
sociology norteamericana 
5.5 Pedagogía y sociología analítica 
5.6 La sociología como ciencia auxiliar de la 
pedagogía 
5.7 La pedagogía y la sociología como ciencias 
independientes 
 
  

Antología del curso 

 

http://elrinconpedagogicouniversitario.blogspot.com 

 

http://erzieherinbalderas.jimdo.com/ 

6. LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
6.1 Presupuestos históricos de la sociología 
de la educación 
6.2 La contribución de Emile Durkheim 
6.3 Las contribuciones: americana, alemana 
e inglesa 
6.4 Una incursión histórica en América 
Latina en los años 25 
  
7. LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
COMO OBJETO 
7.1 La sociología de la educación en la 
encrucijada 
7.2 Un intento de definición de la sociología 
de la educación 
7.3 Problemática de la sociología educación 
7.4 Tendencias y perspectivas de la 
sociología de la educación 
  
8. SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
8.1 La educación, hecho social susceptible 
de observación sociológica 
8.2 La educación como acción intercultural 
8.3 El proceso de transmisión y 
reconstrucción de la experiencia social 
8.4 Educación y cambio social 
 


