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II. PRESENTACIÓN
La asignatura "Construcción social del conocimiento y teorías de la educación" se ubica en el tercer nivel, apoya
la formación teórica de los profesores-alumnos de la licenciatura al ofrecer una síntesis del conocimiento
acerca de la construcción social del conocimiento y de las principales teorías de la educación.
A su paso por la Línea Psicopedagógica el profesor-alumno irá adquiriendo las herramientas teóricas que le
posibiliten comprender globalmente su práctica docente. El curso "Construcción social del conocimiento y
teorías de la educación" tiene como objetos de estudio las teorías epistemológicas (construcción del
conocimiento) y de la educación constituyen puntales teóricos importantes para todos los maestros
interesados en analizar e innovar su práctica cotidiana de trabajo. El tratamiento especial que se hace de los
problemas de la construcción del conocimiento y la solución que a ellos se da, está en estrecha relación con la
concepción que se tiene de la realidad y con los principios lógicos en que se apoyan.
III. PROPÓSITO
El profesor-alumno adquirirá elementos teórico-metodológicos relacionados con la construcción social del
conocimiento, y aplicará estos elementos en la explicación y reconceptualización de diversas teorías educativas
y en el análisis, reflexión e innovación de su práctica docente.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
CONTENIDO
Introducción general del curso

Tema 1. Conocimiento cotidiano, pensamiento precientífico, obstáculo
epistemológico y pensamiento científico
Tema 2. Construcción social de la ciencia: paradigmas y rupturas
Tema 3. El conocimiento científico y sus limitaciones
Tema 4. Ciencia y pedagogía
Tema 1. La construcción empirista
Tema 2. La construcción relativista
Tema 3. Construcción y praxis
Tema 4. Génesis y construcción del conocimiento
Tema 1. La función socializadora de la escuela
Tema 2. La escuela y el progreso económico
Tema 3. La reproducción social y cultural en la escuela
Tema 4. Resistencia a la cultura dominante en la escuela
V. METODOLOGÍA
Para el curso será necesario implementar estrategias de trabajo como:
 Consulta, lectura, análisis y comprensión de textos.
 Elaboración de escritos, esquema, cuadros y reportes de lectura con claridad conceptual.
 Vinculación de la teoría con la práctica.
 Participación activa de los estudiantes.
 Actitud autodidacta para la construcción de conocimientos y aprendizajes significativos.
 Trabajo en equipos, individual y grupal.
 Retroalimentación y autoevaluación.
 Uso de elementos tecnológicos.
VI.CRITERIOS DE EVALUACIÓN






La evaluación considerará el proceso y los productos. El proceso comprende el desempeño y
creatividad en las actividades individuales y grupales, previas, de desarrollo y finales. Toma en cuenta
también las actitudes del profesor-alumno hacia el conocimiento, hacia el desarrollo del proceso
mismo de enseñanza-aprendizaje y las aportaciones que hace desde su práctica para resignificar los
contenidos teóricos. Los productos son los materiales y documentos que los profesores-alumnos
elaboren: fichas de trabajo, ensayos, artículos, propuestas, recursos didácticos, etcétera.
Cada bloque tiene un valor de 33%
Criterios de calificación por bloque
Asistencia y puntualidad.
10%
Participación activa.
20%
Cumplimiento de Tareas asignadas.
20%
Entrega del producto final del bloque 50%.
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sociólogo. México, Siglo XXI, 1973, pp. 208-216. ——— . "Los tipos ideales y las leyes de la ciencia" (título dado por los
antologadores), en: Economía y sociedad. México, FCE, 1984, pp. 16-18. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA BRAVO,
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA MARX, Carlos. "Tesis sobre Feuerbach", en: Marx, Carlos y Federico Engels. La ideología alemana.
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en: Filosofía de la praxis. México, Grijalbo, 1980, pp. 245-299. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA BRAVO, Víctor. "III.
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Juan Pablos, 1980, pp. 33-46. KOSIK, Karel. "Praxis", en: Dialéctica de lo concreto. México, Grijalbo, 1983, pp. 235-246.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PIAGET, Jean. "El método psicogenético y la epistemología genética", en: Naturaleza y mé - todos de
la epistemología. México, Paidós, 1989, pp. 106-117. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA PIAGET, Jean. "La explicación
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Durkheim, Emile. "Definición de educación...", en: Educación como socialización. Salamanca,
Sígueme, 1976, pp. 89-106. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DELVAL, Juan. "Por qué es necesaria la escuela...", en:
Crecer y pensar. La construcción del conocimiento en la escuela. Barcelona, Laia, 1983, pp. 70-76.
2. La escuela y el progreso económico
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SCHULTZ, Theodore. "Valor económico de la educación. Formación del capital humano, inversión y
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BOURDIEU, Pierre. "La escuela como fuerza conservadora: desigualdades escolares y culturales", en:
Patricia de Leonardo. La nueva sociología de la educación. México, El Caballito-SEP, 1986, pp. 103-129. BIBLIOGRAFÍA
COMPLEMENTARIA BOURDIEU, Pierre. "Los tres estados del capital cultural", en: Sociológica. Año 2, núm. 5. México,
Universidad Autónoma Metropolitana, Otoño de 1987, pp. 11-17. GIROUX, Henry. "Teorías de la reproducción
cultural...", en: Teoría y resistencia en educación. México, Siglo XXI, 1992, pp. 118-129.
4. Resistencia a la cultura dominante en la escuela
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GIROUX, Henry. "Enseñanza y teorías de la resistencia" (fragmento de "Teorías de la reproducción y
la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico"), en: revista Cuadernos políticos. núm. 44,
julio-diciembre de 1985, pp. 56-58. ———. "Hacia una teoría de la resistencia", en: Teoría y resistencia en educación.
México, Siglo XXI, 1992. pp. 143-149. ROCKWELL, Elsie. "Reproducción y resistencia en el aula: la interpretación de la
evidencia sociolingüística" (fragmento de la ponencia presentada al Coloquio Mauricio Swadesh). México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas-UNAM, 1988, pp. 1-9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA WILLIS, Paul. "El significado de
clases en la contra-cultura escolar", en: Peter Woods y M. Hammersley. The process of schooling. London, The Open
University Press, 1976. pp. 1-29 (trad. Ricardo Romero, DIE).

