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 PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 2007  
 
 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 
 
Nombre Actividad Curricular  Sociología  Sigla  
Escuela Escuela de 

Educación 
Carrera Educación General Básica 

Semestre Segundo semestre Requisito (s)  
Sesiones Semanales (de 75 
minutos) 

 2 Sesiones  Número de 
Créditos 
4 

2 

  
Cátedra Taller Laboratorio Módulo Otro Tipo de Actividad Curricular 

x     
General Básica Profesional De la 

Especialidad 
Área de Formación 

x    
General de la 
Universidad 

Común  
de Escuela 

Diferenciado  
de Carrera 

Plan de Estudio 

 x  
Mínima Electiva  Optativa 

Complementaria 
Carácter de la Actividad 
Curricular 

x   
 
II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Se describen los elementos que le otorgan importancia a la actividad curricular en la carrera 
para la formación del futuro egresado y algunos referentes teórico-conceptuales que la 
justifican. Es posible incorporar una aproximación al estado del arte de la discusión sobre el 
desarrollo actual de la actividad curricular. 
 
 
 
Este programa  ha sido diseñado con el fin de proveer un conocimiento general sobre los 
temas de la sociología y para potenciar tanto el razonamiento crítico como el pensamiento 
aplicado  en el campo de la sociología educacional. 
 
El Presente curso tiene como  lineamento general establecer cuáles son las relaciones que se 
establecen entre  los diversos  tipos de agentes como  son la sociedad, la familia, la cultura con 
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la educación y  por ello que se intentará responder ¿Qué es la sociología? y ¿Cuál es su rol 
dentro de las ciencias sociales, específicamente dentro del campo de la educación nacional? 
¿Cómo influyen los factores sociales en los procesos educacionales? ¿De qué forma la escuela 
se comporta como comunidad? 
 
Si bien la sociología de la educación es una sub rama de la sociología, es imprescindible que los 
pedagogos dominen a cabalidad el marco conceptuad que la disciplina ofrece ya, que esto les 
permitirá  analizar y guiar  las diversos fenómenos pedagógicos. 
 
 
 
III. COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
 
Se describen las competencias -genéricas, del Grado de Licenciado o del Título, según 
corresponda- conforme a la Matriz de Correspondencia asociada al Perfil de Egreso. 
 

Competencias Genéricas Competencias del Grado de 
Licenciado 

Competencias del Título 

1. Se comunica de manera 
efectiva a través del lenguaje 
oral y escrito. (1) 
 
2.-Interactúa asertivamente a 
nivel interpersonal en 
distintos contextos sociales y 
culturales. (2) 
 
3.- Asume principios éticos 
universales y respeta las 
normas de convivencia social 
de los contextos 
culturales.(7) 
 
3.- Se  integra a la comunidad  
y participa responsablemente 
en la vida ciudadana, 
valorando la diversidad y 
multiculturalidad.(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Maneja información 
actualizada sobre su 
profesión, el sistema 
educativo y las políticas 
vigentes. (2) 
 
2.-Relaciona los escenarios 
educativos con los procesos 
de globalización e 
internacionalización.(6) 
 
3.-Analiza el proceso 
educativo a partir del 
dominio de saberes y 
conceptos educativos.(9) 
 
4.- Utiliza técnicas de 
investigación educativa.(13) 
 
 
5.-Relaciona la investigación 
con su práctica 
educativa.(17) 
 
6.- Fundamenta propuesta de 
mejoras educativas a partir 
de la investigación(18) 
 
7.- Objetiva  sus  
representaciones y teoría 
implícita.(20) 

 
1.- Conoce los    
fundamentos teórico-
prácticos del  quehacer 
pedagógico y  didáctico.(1) 
 
2.- Comprenden los 
fundamentos biosicosociales 
y culturales del sujeto de la 
educación. (2) 
 
3-Detecta necesidades 
educativas y propone 
estrategias pedagógicas 
pertinentes.(9) 
 
4.- Desarrolla innovaciones 
educativas orientadas a las 
mejoras  y cambios.(14) 
 
5.- Diseña, implementa y 
evalúa  proyectos educativos 
y pedagógicos.(18) 
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Se describen los principales temas que posibilitan el desarrollo de las competencias propias 
de la Actividad Curricular. Operativamente, se definen las Unidades de Aprendizaje 
entendidas como ejes centrales que implican un conjunto de sub unidades menores o 
núcleos de aprendizaje. 
 
Unidades de Aprendizaje1 Núcleos de Aprendizaje 

 
I    La sociología y su 
implicancia en el campo 
educacional. 

 
1. Definición de conceptos concernientes a la disciplina. 
2 Modernidad v/s Postmodernidad: Una relación pendular. 
3 Teoría de grupos y organizaciones (cultura, sociedad y 
comunidad) 
4. Tipos de sociedades y familia. 
 

II Relaciones que se 
establecen entre los diversos 
agentes que interactúan en el 
campo social. 
 
 

1.- Teorías de la cultura.  
2.-Cultura y educación. 
3.-Agentes educativos. 
4.-Socialización  y enculturación. 
 

 
III. Fenómenos  sociales que 
se desarrollan dentro del 
aula. 
 
 
 

 
1. Identidad cultural: Género y minorías. 
2.-Interculturalidad. 
3.-Realidad social y cultural: globalización e identidad local. 
4.- Cultura Escolar en la realidad: La escuela como comunidad. 
 

 

                                                        
1 De acuerdo a la naturaleza de la Actividad Curricular, se estima adecuado para 1 Sesión semanal de 75’ a lo menos  3 
Unidades, para 2 Sesiones 4 Unidades, para 3 Sesiones 4 Unidades, para 4 Sesiones 6 Unidades, para 5 Sesiones 7 
Unidades. Todo ello conforme a un criterio de flexibilidad. 
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V. MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS CENTRADOS EN EL 
APRENDIZAJE 
 
Se describen las principales estrategias metodológicas del Programa a desarrollar por el 
docente para el logro de las competencias declaradas. Se establecen estrategias orientadas a 
potenciar el aprendizaje efectivo que implique un itinerario desde el conocimiento previo 
del estudiante hasta la consolidación de las competencias a desarrollar. Se identifican los 
recursos didácticos apropiados para el desarrollo de cada una de las fases del Programa. 
 
 
Se utilizarán diversas Estrategias Metodológicas para el logro de las competencias 
seleccionadas: 
Clases que combinen tanto formas de  enseñanza expositivas y participativas que se dan a 
través del dialogo, el debate, talleres  y la lectura dirigida de textos. 
 
Recursos didácticos: 

- Material audiovisual: Vídeos, Power Point, Transparencias. 
- Computadores e Internet 
- Documentos, apuntes. 
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V. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se describe el conjunto de procedimientos evaluativos que permiten evidenciar el logro de 
competencias. Estos procedimientos se establecen conforme al desarrollo del Programa 
(evaluación diagnóstica, formativa y sumativa) y al Reglamento Académico2. 
 
 
 
 
la sociedad occidental globalizada en materia de fenómenos culturales.  
 
 
 
Evaluación Diagnóstica:    - Observación Directa 
                                           - Taller sobre  diversos fenómenos sociales 
                                           - Prueba con multi-ítemes 
 
Evaluación de Procesos:     - Ejercicio de Investigación.  
                                            - Exposiciones Grupales. 
                                            - Prueba de Manejo de Contenidos Conceptuales. 
                                            - Talleres de Trabajo. 
                                            - Autoevaluaciones y Coevaluaciones. 
                                            -  Informes, Síntesis y Ensayos. 
 
El curso contempla como criterios de Evaluación 
 
1.- Dominio Conceptual: Dominar conceptos centrales de la sociología de la  educación. 
 
2.- Analizar aspectos conceptuales de los fenómenos sociales y sus implicancias en la 
comunidad educativa.  
 
3.- Proponer acciones de cambio y mejora frente a los desafíos que plantea 
     la sociedad occidental globalizada en materia de fenómenos culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Se establece un 60% para el proceso y un 40% para el Examen Final.  
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VI. BIBLIOGRAFÍA3 
 

Bibliografía Materiales 
 
 

Bibliografía Básica 

 
 Giroux, 1994 Jóvenes, diferencia y educación postmoderna. 

Barcelona. 
 
 Touraine, 1997 ¿Podremos vivir juntos? Iguales y 

Diferentes. Chile. Fondo de Cultura Económica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliografía 
Complementaria 

 
 
 -Popkewitz, 1994 Sociología de las reformas Educativas. 

Madrid. 
 
 
 Kemmis, 1993 El curriculum: más allá de la teoría de la 

reproducción. Madrid. Morata. 
 
 
 

 
 

Sitios Web de Interés 

1.www.wikipedia.com 
 
2. www.sitiosur.cl   (Corporación de Estudios Sociales y 
Educación) 
 
3. www.amnistia.cl  
 
4.- www.cenda.cl 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        

3 Referencias según APA  American Psychological Association (APA), 5ª Edición 
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GLOSARIO 
 
 Actividad Curricular: Nombre de la asignatura o cátedra.  
 Actividades Curriculares Electivas: complementan la formación del estudiante 

con el objeto de responder a los requerimientos propios a los contextos regionales 
de cada Sede y/o la continuidad de estudios de Postgrado. 

 Actividades Mínimas: tienen un carácter de obligatoriedad por su relevancia en el 
desarrollo de los procesos formativos. 

 Actividades Optativas Complementarias: complementan en cierto grado la 
formación del estudiante y deben ser de áreas distintas al ámbito propio de la 
carrera. 

 Área d e Formación Básica o de Fundamentos: Actividades curriculares propias 
de las ciencias relativas a las disciplinas básicas de la profesión y/o área de 
conocimiento. 

 Área de Formación General: Un conjunto de actividades curriculares propias del 
Plan General de Universidad relativas al desarrollo del estudiante, Inglés y 
actividades complementarias  

 Área de Formación Profesional: Conjunto de Actividades Curriculares orientadas 
a fortalecer la formación Profesional. 

 Competencia: articulación de saberes (estructuras conceptuales y 
procedimentales), capacidades (habilidades y destrezas) y valores (actitudes). 

 Créditos: Corresponde al tiempo que dedica el estudiante para responder a los 
requerimientos curriculares. 

 Evaluación Diagnóstica: Determina el nivel de conocimientos previos que posee el 
estudiante al inicio de una actividad curricular. 

 Laboratorio: Modalidad de enseñanza que considera espacios equipados con 
diversos instrumentos  de medida o equipos donde se realizan  experimentos o 
investigaciones diversas, según la rama de la ciencia  a la que se dedique. 

 Módulo: Constituyen escenarios de integración de competencias que permiten la 
articulación de saberes asociados a las disciplinas y al mundo profesional.  

 Plan Común de Escuela: Considera actividades curriculares comunes para un 
conjunto de carreras. 

 Plan de Formación General de Universidad: Considera actividades curriculares 
que fomentan la formación personal del estudiante y responden al foco estratégico 
de apoyo a los estudiantes. 

 Plan Diferenciado de Carrera: Son actividades curriculares que constituyen la 
especificidad formativa  de la carrera.  

 Requisito: Actividad Curricular requerida  para cursar niveles posteriores.   
 Taller: Modalidad de enseñanza que se  basa en la idea de "aprender haciendo" para 

lo cual se requiere de un espacio de trabajo específico. 


