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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Introducción al 
conocimiento sociológico 
1.1 Introducción y objetivos 
1.2 Sociología y su objeto de estudio 
1.3 Conceptos de sociología de 
autores clásicos 

 
Presentación de la 

asignatura y sus 
trabajos 

Semana 2 

Tema 1. Introducción al 
conocimiento sociológico 
(continuación) 
1.4 Sociología como ciencia 
1.5 Ramas de la sociología 
1.6 Origen de la sociología 

Test tema 1 
(1 puntos) 

Clase presencial 
virtual práctica del 
tema 1: revisión de 

casos actuales, 
solución de problemas 
reales, debate crítico y 

otras dinámicas de 
carácter práctico 

Semana 3 

Tema 2. Clasificación de los 
enfoques sociológicos para el 
estudio de la Educación 
2.1 Introducción y objetivos 
2.2 Teoría de María Montessori 
2.3 Teoría de John Dewey 

Actividad: Cuadro 
comparativo sobre 
algunos enfoques 

teóricos (alcances y 
limitaciones) 

(5 puntos) 

Sesión explicativa 
actividad: Cuadro 
comparativo sobre 
algunos enfoques 

teóricos (alcances y 
limitaciones) 

Semana 4 

Tema 2. Clasificación de los 
enfoques sociológicos para el 
estudio de la Educación 
(continuación) 
2.4 Teoría de Karl Marx, Émile 
Durkheim y Max Weber 
2.5 Teoría de Pierre Bourdieu y Jean-
Claude Passeron 

 
Test tema 2 

(1 punto) 

Clase presencial 
virtual práctica del 
tema 2: revisión de 

casos actuales, 
solución de problemas 
reales, debate crítico y 

otras dinámicas de 
carácter práctico 

Semana 5 

Tema 3. Perspectivas 
latinoamericanas de la sociología 
de la educación 
3.1 Introducción y objetivos 
3.2 Perspectiva de Paulo Freire 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 3. Perspectivas 
latinoamericanas de la sociología 
de la educación (continuación)  
3.3 Perspectiva de José Vasconcelos 
3.4 Perspectiva de Pablo González 
Casanova 
3.5 Perspectiva de Luis Villoro 
3.6 Perspectiva de José Antonio 
Benítez 

  

Semana 7 

Tema 3. Perspectivas 
latinoamericanas de la sociología 
de la educación (continuación)  
3.5 Perspectiva de Luis Villoro 
3.6 Perspectiva de José Antonio 
Benítez 

 
 
 

Test tema 3 
(1 punto) 

 

Clase presencial 
virtual práctica del 
tema 3: revisión de 

casos actuales, 
solución de problemas 
reales, debate crítico y 

otras dinámicas de 
carácter práctico 

Semana 8 
Tema 4. Sociología y saber 
4.1 Introducción y objetivos 
4.2 El saber cotidiano 

  

Semana 9 

Tema 4. Sociología y saber 
(continuación) 
4.3 Aproximación al concepto de 
socialización 
4.4 Los agentes de socialización 

Test tema 4 
(1 punto) 

 

Clase presencial 
virtual práctica del 
tema 4: revisión de 

casos actuales, 
solución de problemas 
reales, debate crítico y 

otras dinámicas de 
carácter práctico 

Semana 10 

Tema 5. Sociología, el saber y el 
pensamiento 
5.1 Introducción y objetivos 
5.2 Corrientes contemporáneas de la 
sociología de la educación 
5.3 Teoría funcionalista 

Actividad: Ensayo 
en el que se 

explique la relación 
entre e individuo y la 

sociedad 
(9 puntos) 

Sesión explicativa 
actividad: Ensayo en 
el que se explique la 

relación entre e 
individuo y la sociedad  

Semana 11 

Tema 5. Sociología, el saber y el 
pensamiento 
5.4 Teoría crítica 
5.5 Teoría del interaccionismo 
5.6 Teoría utilitaria 
 

 
Test tema 5 

(1 punto) 

Clase presencial 
virtual práctica del 
tema 5: revisión de 

casos actuales, 
solución de problemas 
reales, debate crítico y 

otras dinámicas de 
carácter práctico 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 6. Sociología y la ciencia 
6.1 Introducción y objetivos 
6.2 La ciencia considerada desde la 
sociología de la educación 
6.3 De la sociología del objeto a la 
sociología del sujeto 

 
 

 

Semana 13 

Tema 6. Sociología y la ciencia 
6.3 De la sociología del objeto a la 
sociología del sujeto 
6.4 Síntesis de la teoría sociológica 
actual 
6.5 La educación: globalidad o 
diversidad 

 
Test tema 6 

(1 punto) 
 

Clase presencial 
virtual práctica del 
tema 6: revisión de 

casos actuales, 
solución de problemas 
reales, debate crítico y 

otras dinámicas de 
carácter práctico 

Semana 14 Semana de repaso 

Clase presencial 
virtual práctica de 

repaso general: 
revisión de casos 

actuales, solución de 
problemas reales, 

debate crítico y otras 
dinámicas de carácter 

práctico 

Semana 15 Semana de exámenes 

  
NOTA: 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


