
La Didáctica, desde el lugar en que nos posicionamos tiene 
razón de ser al hacer explicita esa construcción de sentido 
que los/las practicantes realizan referente a la epistemolo-
gía de la práctica y a la epistemología del conocimiento en-
señado y cómo ello se traduce en una serie de significados 
que son transferidos a las prácticas. Así cada sujeto desde la 
complejidad que nos constituye generamos nuestras prácti-
cas de enseñanza que tienen múltiples fuentes (historias de 
vida, identidades, subjetividades, experiencias personales 
e institucionales, dimensiones éticas, ideológicas, políticas, 
epistemológicas, metodológicas, etc) que van conformando 
sus nutrientes. 

Entendiendo a la Didáctica desde esta epistemología dual, el 
objeto de la didáctica lo constituye el sujeto y su práctica in-
mersa en una disciplina. Desde este enfoque, la Didáctica es 
una disciplina específica que “tiene por objeto de estudio el 
proceso de enseñanza, es el proceso de la teoría acerca de las 
prácticas de enseñanza significadas por los contextos históri-
cos en que se inscriben” (Litwin ,1997).

Análisis del modelo epistemológico  
dominante

Desde la postura planteada, es posible comenzar un diálogo con 
la epistemología de la didáctica. Algunas preguntas epistemoló-
gicas que consideramos claves y que procuraremos abordar son 

Fundamentación de una epistemología 
dual de la Didáctica de la Sociología

Uno de los campos privilegiados de la reflexión de los didactas 
de las ciencias sociales es la epistemología de su disciplina. 
Rozada subraya la importancia de la reflexión epistemológica: 
“…las cuestiones epistemológicas relativas a los conocimien-
tos que se enseñan tienen un papel fundamental. Se podría 
decir, en síntesis,  que toda docencia que se quiera llevar a 
cabo sin un dominio mínimo de la epistemología de lo que se 
enseña, está condenada a reducir la formación a la mera re-
sultante de la interacción del niño con el adulto que le cuida, 
porque sin la referencia epistemológica es imposible concebir 
un proyecto formativo que apunte a tirar del conocimiento 
cotidiano en la dirección del conocimiento académico, y ese 
proyecto es  imprescindible para convertir el mero entreteni-
miento en verdadera docencia” (Rozada, J. M, 1997).

Consideramos que la Didáctica tiene en carácter epistemo-
lógico dual, en este sentido supone una epistemología de la 
práctica y una epistemología del conocimiento enseñado, en 
nuestro caso una epistemología de  la Sociología. La episte-
mología de la práctica refiere al “saber hacer”, al “cómo”, 
pero ello no se puede pensar desligado del “por qué” y el 
“para qué” enseñar Sociología, como tampoco puede ser des-
ligado de qué Sociología enseñar y qué enseñar de la Sociolo-
gía, esto es, no se puede desvincular de la epistemología del 
conocimiento enseñado. 
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las siguientes: ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? ¿Qué 
tipo de conocimiento caracteriza a la didáctica según ese obje-
to? ¿Cómo nos relacionamos con ese conocimiento? ¿Qué con-
cepción/es de la Sociología enseñamos? ¿Cómo estas concep-
ciones respecto al conocimiento inciden en nuestras prácticas?

En primera instancia abordaremos el análisis desde una episte-
mología que consideramos dominante, y luego realizaremos el 
mismo ejercicio de dialogar con la didáctica desde una episte-
mología alternativa. Realizamos este planteo desde el convenci-
miento  de la existencia de un modelo dominante que se inscribe 
en la epistemología positivista y la existencia de un modelo que 
podríamos llamar alternativo, el  cual se nutre de diferentes 
concepciones pero que todas tienen un común denominador y 
es cuestionar el reinado de la epistemología positivista.

Consideramos que en la enseñanza de la didáctica de la Sociolo-
gía predomina la epistemología positivista  la cuál ha instalado, 
entre otros aspectos, una tajante separación entre la teoría y la 
práctica, lo cual constituye un problema epistemológico. Para 
valorar el alcance del mismo se analizará esta relación teoría 
práctica a efectos de establecer la concepción de la didáctica y 
la concepción de Sociología que se inscriben en tales relaciones.

“El planteamiento positivista del problema de la teoría y la 
práctica descansa en la convicción de que es posible producir 
explicaciones científicas de las situaciones educacionales, de 
tal manera que aquellas sean utilizables para tomar decisiones 
objetivas en cuanto a las posibles líneas de acción” (Carr y Kem-
mis, 1988). En este enfoque teoría y práctica se las concibe se-
paradas en tanto que la teoría guía a la práctica convirtiéndose 
en una “vía orientativa” de la misma. 

En este planteo se inscribe  la Didáctica  Tradicional la cuál se 
constituye en una técnica, en un conjunto de reglas o princi-
pios que señalan un camino certero que el docente debe llevar 
a cabo para ser eficaz en su tarea. Sus temas fundamentales 
giran en torno al cómo organizar las tareas en el aula, cómo 
modificar la conducta de los alumnos eficazmente, cómo man-
tener el orden y la disciplina, cómo realizar una planificación 
que asegure la transmisión del saber, cómo comprobar los re-
sultados alcanzados, en definitiva cómo dirigir el proceso de 
enseñanza- aprendizaje partiendo del supuesto que enseñar 
siempre tiene  por consecuencia el aprender. En síntesis, la di-
dáctica es considerada un conjunto de métodos y por tanto se 
reduce  a lo estrictamente instrumental. 

Los años 60 marcan el predominio de esta Didáctica Tradicio-
nal. Textos de este contexto, como el de Karl Stocker “Princi-
pios de Didáctica moderna”, de 1964, sintetizan lo que venimos 
planteando: “En el uso corriente de la lengua comprendemos 
por doctrina general de la enseñanza o didáctica, la teoría de 
la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en 
todos los niveles. Trata de principios, fenómenos, formas, pre-
ceptos y leyes de toda enseñanza sin reparar en ninguna asig-

natura en especial ”(El subrayado es nuestro).Esta concepción 
también marcó el monopolio de la Didáctica General.

Análisis de la repercusión del modelo do-
minante en la enseñanza de la Sociología

Desde este modelo dominante es importante, además, pensar 
en el contexto en el que se ha desarrollado una Didáctica de 
la Sociología, debemos tener en cuenta  que hasta que nace el 
Plan 2008 (a excepción de los CERP que cuentan con el Profe-
sorado de Sociología)  ser docente de Sociología supone haber 
egresado de la Especialidad Educación Cívica, especialidad 
que se nutre de dos epistemologías diferentes, la jurídica y la 
sociológica. También es necesario considerar que este Profe-
sorado de Educación Cívica se ha constituido sobre la hegemo-
nía del Derecho y sobre una enseñanza positivista del mismo.

Es en este contexto que debemos pensar una Didáctica de la 
Sociología y es este mismo contexto el que consideramos ha 
obstaculizado el desarrollo de una Didáctica específica de la 
Sociología.

Creemos que la Didáctica de la Sociología ha estado influen-
ciada por una Didáctica del Derecho y,  por una Didáctica del 
Derecho que se sitúa en el modelo dominante que describi-
mos. El efecto de ello es doble. Por un lado, porque no es lo 
mismo que la Didáctica de la Sociología sea dependiente de 
una Didáctica del Derecho inmersa en un modelo dominante 
que un uno alternativo; y por otro porque en cualquier caso al 
existir dependencia de la epistemología jurídica, sea esta do-
minante o alternativa, no hay desarrollo de una epistemología  
específica de la Sociología.

Detengámonos en estos efectos: primero analizando la exis-
tencia de una Didáctica de la Sociología dependiente de una 
epistemología del Derecho dominante y segundo, pensando 
una Didáctica de la Sociología dependiente de una epistemo-
logía del Derecho alternativa.

Desde una epistemología del Derecho dominante se enseña el 
Derecho normativo, se sobredimensiona la norma jurídica, al 
punto que muchas veces se le asigna una calidad estática e 
incuestionable, inclusive a veces como algo superior a noso-
tros mismos. La norma jurídica se convierte en socializadora 
de una concepción de sociedad y de sujeto en la medida que 
instala los parámetros de normalización necesarios para una 
sociedad estable que se prioriza sobre los sujetos, al decir de 
Spencer, el organismo social es más importante que las par-
tes o en el pensamiento de Durkheim la vida “está en el todo, 
no en las partes. No son las partículas no vivas de las célu-
las las que se alimentan, se reproducen, en una palabra, las 
que viven, es la célula misma”. Esta concepción considera a 
la sociedad como un todo armónico con clases sociales entre 
las cuales no reinan las relaciones conflictivas sino la solida-



ridad porque lo que hace cada una de ellas es necesario para 
la armonía del sistema social, las personas son objetos de 
derecho, actores sociales que cumplen determinadas funcio-
nes para contribuir a dicha armonía. La realidad es algo que 
está dado y es ajena a las construcciones de los sujetos. Así 
el Derecho es un conjunto de normas jurídicas que aseguran 
el funcionamiento de ese todo armónico distribuyendo status,  
roles y sanciones negativas para quienes sean disfuncionales 
al sistema. El Derecho contribuirá a legitimar, a justificar dicha 
realidad, a que los individuos la acepten y no la cuestionen. El 
Derecho así es un verdadero instrumento de control social, es 
el conjunto de normas jurídicas que constituyen la expresión, 
en términos de Comte de los “técnicos” y de los “aptos” para 
dictarlas según Spencer. Durkheim, por su parte plantea que 
la función de dichas normas es relacionar a las personas, pres-
cribiendo sus funciones y socializarlas para su respeto, dado 
que independientemente de en qué clase social se encuentren 
las mismas es necesario convencerlas que su fiel acatamiento 
es representativo de la solidaridad social, tan necesaria para 
el equilibrio del sistema. Según Campagna, “para Durkheim 
(1967.) el Derecho cumple la función de ser el símbolo de la 
solidaridad (…) a cada norma le corresponde una sanción que 
cumplirá una función (…) la sanción represiva es un indicador 
de la solidaridad mecánica y la sanción restrictiva cumple la 
función de ser un indicador de la solidaridad orgánica”.

Esta concepción del Derecho se corresponde con una enseñan-
za exclusiva de la norma que se limita al análisis literal  de la 
misma, sin considerar su historia, los actores que determinan 
su creación, interpretación y aplicación, olvidando las varia-
bles tiempo y espacio, olvidando los actores que participan 
para dar existencia al Derecho y olvidando que estos actúan 
con intenciones y sus miradas son siempre situadas, por tan-
to se hace imposible defender lo que se defiende desde este 
lugar y es la objetividad o neutralidad de la norma. Y esta 
concepción es transferida a los programas también,  estonces 
estos no son guías para los docentes que les permiten ejercer 
su derecho  a la libertad de cátedra, sino normas que prescri-
ben lo que debemos hacer y cómo. En la enseñanza de esta 
concepción del Derecho se empobrece el horizonte reflexivo. 

Asimismo la enseñanza del Derecho desde esta epistemología 
es violatoria de la laicidad y más que educar en Derecho, diría-
mos sencillamente que adoctrinamos. Compartimos con Schu-
jman (2007) que la “repetición ritual de la letra de la ley está 
todavía muy extendida en la enseñanza del Derecho, tanto en 
el nivel universitario  como en el inicial, donde muchas veces 
se recitan derechos cuyas palabras son incomprensibles para 
los niños que las invocan”.

Esta concepción dominante del Derecho ha invadido la epis-
temología de la Sociología, lo cual se percibe de múltiples 
formas. Desde el momento que se toma un programa de So-
ciología, ya se asume como una norma, como el deber ser por 
tanto se cumple, no se cuestiona, no se analiza, se “dicta”. Si 

pensamos desde este lugar, hasta la reformulación 2006 en 
Secundaria, el programa de Sociología vigente era el  inserto 
en el  Plan 1976 y si realizamos un análisis epistemológico del 
mismo perfectamente podemos inscribirlo en el modelo que 
en esta Propuesta se describe como dominante, si además re-
cordamos que fue el Plan de la Dictadura es sencillo entender 
que la Sociología que este régimen requiere para su “legiti-
mación” es la organicista. La Dictadura terminó y por veinte 
años más el Plan siguió y seguirá por algún tiempo más (en los 
liceos nocturnos) y en muchas prácticas dado que un cambio 
de programa no supone un cambio en la epistemología de los 
mismos, aunque en lo que nos es personal consideramos que 
el nuevo programa de Sociología a enseñar en Secundaria si 
supone un cambio epistemológico. No obstante este cambio, 
no llega en las prácticas de enseñanza. El nuevo programa se 
sigue enseñando desde la epistemología del Plan 76 en mu-
chos casos. La invasión de la epistemología jurídica también se 
visualiza en la construcción del Plan de estudios de Formación 
Docente 1986, en el que conviven tres Sociologías con un mun-
do de asignaturas jurídicas a lo largo de la carrera, lo cual se 
transfiere muchas veces a la elección de los estudiantes quie-
nes a la hora de decidir por un grupo de práctica relegan la 
opción por un grupo de Sociología. Esta invasión del derecho 
normativo ha influido en obstaculizar el desarrollo de una di-
dáctica específica de la Sociología.

Son absolutamente excepcionales los casos en los cuales se 
enseña el Derecho desde un modelo alternativo; afirmación 
que se sustenta en una investigación llevada cabo en la Facul-
tad de Derecho en la que se indagó acerca de la concepción 
del Derecho con la que ingresan los estudiantes: es esta con-
cepción dominante y de ello somos responsables los docentes. 
Sin embargo son esos casos excepcionales, desde los cuales se 
enseña el Derecho desde un modelo alternativo, los que con-
sideramos han influenciado de una manera menos perjudicial 
la Didáctica de la Sociología en la medida que han permitido la 
“oxigenación” de la  epistemología dominante. Ello es así por-
que la enseñanza del Derecho desde un modelo alternativo su-
pone pensarlo como un producto social  por tanto este no se ex-
presa únicamente a través de las normas, sino en costumbres y 
prácticas que son resultado de un mundo intersubjetivo. Desde 
una epistemología alternativa además, la norma es pensada por 
sujetos  que actúan con una intención y por tanto la racionalidad 
y la irracionalidad pueden estar presentes. El Derecho surge de 
la realidad social y los seres humanos son considerados prota-
gonistas de la misma entonces podemos pensar que las normas 
jurídicas no son universales sino que son relativas a un contexto 
histórico y cultural. Las normas deben ser pensadas, interpre-
tadas y aplicadas en función de los mismos y necesariamente 
deben respetar el cambio social, entonces como afirma  Héctor 
Gros Espiell (2004) el Derecho debe ser dinámico, progresista 
y evolutivo: “El Derecho vigente hoy no puede, no debe, ser in-
terpretado, necesariamente y siempre, según lo que se pensaba 
cuando la norma se sancionó. El respeto por el cambio social, el 
respeto por lo que el cambio significa y significará en una socie-



po-espacio como construcciones sociales, rompiendo con la 
concepción clásica de la objetividad.

Abrir las puertas a epistemologías alternativas lleva consigo 
pensar desde una Sociología Comprensiva y desde una So-
ciología Crítica y hacerlo explicito en el análisis, pensando 
además sus repercusiones. Desde este enfoque alternativo 
la concepción Positivista de la Sociología debe ser enseñada 
pero deben ingresar estas nuevas concepciones. En estas nue-
vas visiones, la Sociología es una ciencia pluriparadigmática: 
con objeto de estudio, metodología e intereses diferentes a la 
hora de investigar.

Este enfoque que venimos desarrollando ha sido cuestionado 
desde los años 60, y empiezan a convivir el interés práctico 
con el emancipatorio, al decir de Habermas, surgiendo nuevas  
epistemologías tales como el planteamiento interpretativo y 
el crítico. Desde estas nuevas epistemologías es que hablamos 
de un modelo alternativo que respete la condición pluripara-
digmática de la Sociología.

La visión interpretativa no concibe la realidad social como 
autorregulada y por tanto deja atrás la imagen funcionalista 
del comportamiento humano determinado por leyes imper-
sonales que controlan al individuo. Esta nueva epistemología 
entiende que el comportamiento de los seres humanos está 
constituido por acciones dotadas de sentido para quienes las 
realizan, por tanto al observarlas no podemos considerarlas 
del mismo modo que los objetos naturales y será imprescin-
dible considerar el contexto en que se desarrollan. “(…) las 
acciones a diferencia del comportamiento de casi todos los 
objetos, siempre incorporan las interpretaciones del actor, por 
ese motivo solo pueden ser entendidas cuando nos hacemos 
cargo de los significados que el actor le asigna (…) una de las 
misiones de la ciencia social interpretativa consiste en des-
cubrir  esos significados” (Carr y Kemmis 1988). Desde este 
enfoque para la didáctica, no basta con describir la práctica 
observable de alguien que enseña sino que es necesario aban-
donar la superficie para mirar más hondo y encontrarse con 
las intenciones del agente y con cómo él interpreta su accionar 
en el contexto en que ocurre. La relación  teoría práctica en 
este posicionamiento considera que las creencias, actitudes 
y maneras de pensar influyen en la práctica, por tanto esta 
se modifica y también cambia la manera de comprenderla. En 
esta visión, podría decirse que esta relación teoría práctica 
es construida desde la práctica lo cual es un postulado de la  
Didáctica Constructivista. Esta es considerada un arte cuyos 
protagonistas son los estudiantes y docentes, seres únicos y 
singulares, con intenciones e historias diferentes, las cuáles 
se inscriben en contextos que son necesarios leer a la hora de 
pensar las prácticas. La epistemología de esta Didáctica difie-
re de la Didáctica Tradicional, desde este enfoque el conoci-

dad abierta, tolerante y democrática, impone que el Derecho se 
interprete y se aplique, dándole a las palabras, los términos y 
los conceptos que el Derecho emplea, su significación y su senti-
do en el momento en que la interpretación se realiza”

Sin embargo, desde un modelo alternativo, el Derecho es tam-
bién un conjunto de prácticas políticas reproductoras del status 
quo, es una ideología más, es la ideología de la clase dominante. 
Desde este modelo el método de interpretación va más allá de 
la exégesis, es hermenéutico, contextualizador y denuncia las 
estrategias de dominación y explotación. Esta manera de conce-
bir al Derecho obviamente que influye en su enseñanza, desde 
este lugar el docente contribuirá a analizar su base ideológica, 
fomentando en  sus estudiantes la deliberación, la reflexión de 
destrezas que los habiliten el acceso a la justicia y emancipa-
ción. Afirma Schujman (2007) “en versiones criticas más radi-
cales, la única función éticamente correcta de la enseñanza del 
derecho sería concientizar a los alumnos acerca de la necesidad 
o la utilidad de liberarse de la explotación legitimada jurídica-
mente”.

Sin duda, esta concepción del Derecho incide de manera posi-
tiva en la enseñanza de la Sociología porque habilita el debate, 
el cuestionamiento, la emancipación, la autonomía, etc, no obs-
tante incide de manera negativa porque no se enseña Sociología 
desde una epistemología propia, sino desde una “prestada” por 
expresarlo gráficamente.

En síntesis la Didáctica de la Sociología ha “crecido” a expensas 
de una epistemología jurídica y como afirma la Profesora Ga-
briela Martínez1,“El enseñar sociología desde el “deber ser”, 
con pretensiones de neutralidad condiciona el surgimiento de 
una didáctica específica o en el mejor de los casos se expresa 
desde el tecnicismo”. En estas condiciones, haciendo propias 
las palabras de nuestra colega “No podríamos afirmar que 
existe una didáctica específica de la Sociología, por el con-
trario se ha instituido a lo largo de la formación inicial una 
jerarquización de los contenidos jurídicos, banalizando los so-
ciológicos ”.

Análisis de un modelo epistemológico al-
ternativo y su repercusión en la enseñan-
za de la Sociología

Un modelo epistemológico alternativo implicaría poner en la 
agenda dos asuntos:
1-Caminar hacia una Didáctica de la Sociología con epistemo-
logía propia.
2-Abrir las puertas a una Sociología que tiene un carácter 
paradigmático, ideologizado y no neutral y que evita las ex-
plicaciones lineales porque ha incorporado la variable tiem-

1- MARTINEZ, Gabriela (2009). La emergencia de una didáctica de la sociología,  publicado en www.uruguayeduca.edu.uy.



miento es una construcción de los sujetos cuyas implicaciones 
difieren según sea la concepción constructivista desde la cual 
analicemos. En este sentido no es lo mismo construir para Pia-
get, para Vygotsky, Bruner o Ausubel. 

Desde esta epistemología, la Sociología es una ciencia con una 
doble entrada: objetiva y subjetiva, no se entiende la objeti-
vidad como sinónimo de neutralidad, la ciencia, al decir de 
Cristina Bianchi  (1999) “pierde su pretensión de universali-
dad, pasando a ser considerada como actividad interesada ya 
que sus enunciados dependen de los fines y valores sociales”. 
Desde este marco, la Sociología estudia la acción social en el 
sentido weberiano.

Un enfoque diferente  dentro de un modelo alternativo lo es 
el enfoque crítico. Este “solo es posible cuando lo teórico (el 
saber organizado) y lo práctico (la acción organizada) pueden 
tratarse bajo el prisma de una problemática unificada, abier-
ta a la reconstrucción dialéctica a través de la reflexión y la 
revisión” (Carr y Kemmis, 1989). Dicho de otro modo, teoría y 
práctica son concebidas juntas en la medida que se construyen 
mutuamente en una relación dialéctica, es decir las teorías 
son productos de una actividad práctica al tiempo que toda ac-
tividad práctica tiene orientación de alguna teoría. Desde esta 
perspectiva la realidad social no se construye solo por los con-
ceptos, ideas e interpretaciones de los actores, sino que está 
condicionada por fuerzas históricas y condiciones económicas 
y materiales. Es más, estas condiciones “estructuran y afectan 
asimismo a las percepciones y a las ideas de los individuos, 
de tal manera que la “realidad” puede resultar percibida  de 
un modo erróneo como consecuencia de la intervención de los 
procesos ideológicos. Descubrir esos procesos y explicar cómo 
pueden condicionar y limitar la interpretación de la  realidad 
son necesidades inexcusables”. (Carr y Kemmis, 1988).

En la didáctica crítica se asiste a una nueva definición del pro-
blema de lo teórico y lo práctico. “Una práctica no es un tipo 
cualquiera de comportamiento no meditado que exista sepa-
radamente de la teoría y al cual pueda aplicarse una teoría. En 
realidad, todas las prácticas incorporan algo de la teoría” (Carr 
y Kemmis, 1988). En virtud de lo expuesto teoría y práctica no 
se excluyen  y no podrá afirmarse que las teorías son lo no 
práctico o que la práctica es lo no teórico. “Los maestros no 
podrían enseñar sin una cierta medida de reflexión acerca de 
lo que hacen (es decir, sin una teorización), como los teóricos 
tampoco podrían producir teorías sin entrar en el tipo de prác-
ticas específico de su actividad” (Carr y Kemmis, 1988). Esta 
postura de la didáctica crítica en relación a la teoría-práctica 
no supone que la teoría debe implicar, derivar o reflejar la 
práctica sino que debe  transformarla.

Siguiendo a Habermas en cada una de las relaciones entre teo-
ría y práctica que se analizaron subyace un interés diferente 
a saber, un interés técnico-instrumental en el modelo domi-
nante  (Didáctica Tradicional), un interés práctico orientado al en-

tendimiento en la visión interpretativa (Didáctica Constructivis-
ta) y un interés emancipatorio hacia la libertad y la autonomía  
caracterizado por la reflexión en la visión critica. (Didáctica Crí-
tica).

Desde un modelo alternativo crítico la Sociología es una ciencia 
que estudia el conflicto y la desigualdad social en la medida que 
concibe  la sociedad como un campo de contradicciones y tensio-
nes. Procurará así, cambiar el mundo y no controlarlo o simple-
mente comprenderlo. El análisis de la realidad está mediatizado 
por la ideología y esta constituye el punto de partida necesario 
para hacer ciencia. Desde este posicionamiento teórico la socie-
dad está determinada por los procesos económicos y basada en 
las relaciones de dominación, en la que los seres humanos so-
mos diferentes y por ende partimos de reconocer la diversidad 
y nos identificamos además como sujetos históricos y no como 
objetos, no pensamos que las clases sociales son armónicas sino 
que tienen intereses muy distintos y por ello reina entre ellas el 
conflicto; entonces la realidad no es algo que nos es dado sino 
algo que construimos con nuestro diario accionar y por lo tanto 
algo que podemos cambiar. Desde esta perspectiva, la Sociolo-
gía tiene por objeto de estudio la desigualdad. 

En un camino hacia una Didáctica de la Sociología con epistemo-
logía propia y que transite por un modelo alternativo, se hace 
necesario incorporar espacio y tiempo en los análisis sociológi-
cos dado que su ausencia constituye una laguna epistemológica 
que da por supuesto el espacio y el tiempo, o desconectaba el 
espacio y el tiempo.

Incorporar espacio y tiempo significa pensar que lo social se pro-
duce en un contexto y este debe ser tenido en cuenta a la hora 
del análisis  sociológico en la medida que sus tiempos y espacios 
lo resignifican. Desde esta visión, el abordaje espacio-temporal 
en la Sociología, facilita superar las acostumbradas dicotomías 
empiria-teoría, objetivo-subjetivo, individual-social y macro-
microsociológico, así como contribuir a una política social cuyas 
soluciones sean integrales. 

Tiempo y el espacio son abstracciones creadas por los humanos 
para explicar los cambios y organizar la vida cotidiana. Las dis-
tintas  culturas organizaron la medición del tiempo en base a 
los procesos naturales tales como los cambios climáticos que 
pasaron a delimitar las estaciones o la luz solar que definió lo 
días y las noches. La internalización de estas ideas y su adopción 
por los paradigmas dominantes terminaron en que olvidáramos 
que las categorías de medición del espacio y tiempo no son na-
turales, sino construidas en base a la interacción entre los seres  
humanos.

Tiempo y espacio deben ser pensados por lógicas más comple-
jas, que van más allá de los procesos naturales porque no son 
recursos naturales. El tiempo y el espacio desde esta concepción 
son pues son dos categorías arbitrarias. Cada cultura construye 
sus propios tiempos y espacios.



Wallerstein (1989) inicia un debate sobre las concepciones de 
espacio y tiempo y utiliza la categoría “tiempo social”  retoman-
do la concepción de Braudel, quien argumenta que el tiempo es 
una producción social por lo cual existen muchas variedades de 
tiempo, a partir de la cual propone medir la longitud del lapso 
del tiempo en corto, largo y mediano plazo denominándolos el 
tiempo episódico, coyuntural, el estructural y el de los sabios.

Wallerstein (1997) va más allá del planteo de Braudel  afirmando 
que cada uno de estos tiempos tiene un espacio “el espacio y 
tiempo no son dos categorías separadas sino una sola: lo que 
yo denomino Tiempoespacio”. El tiempo pues es situado en un 
espacio y en tanto al tiempo episódico le corresponde el espa-
cio político, al coyuntural le corresponde un espacio ideológico 
y tiempo estructural en espacio estructural, y el tiempo de los 
sabios podría corresponder al espacio eterno. Pero estas ubica-
ciones espaciales no son estáticas ya que el espacio geopolítico 
inmediato puede cambiar con el tiempo en el espacio ideológico 
para mantener el espacio estructural así como también pueden 
producirse transiciones o crisis que él denomina Kairos.

Immanuel Wallerstein (1997) expresa: “Las ciencias sociales 
del siglo XIX, creo que necesitamos impensarlas debido a que 
muchas de sus suposiciones -engañosas y constrictivas, desde 
mi punto de vista, están demasiado arraigadas en nuestra men-
talidad. Dichas suposiciones otrora consideradas liberadoras 
del espíritu, hoy en día son la principal barrera intelectual para 
analizar con algún fin útil el mundo social ”. El autor concluye su 
reflexión ocupándose de la herencia más resistente de la tradi-
ción decimonónica: la división del análisis social en tres áreas, 
lógicas y/o niveles, como son el económico, el político y el so-
ciocultural. 

Giddens (1987) llega a percibir la importancia del espacio a 
partir de la exigencia de revalorizar el tiempo. El tiempo para 
Giddens es esencial para analizar la acción humana en cuanto 
que esta se conecta con la constitución temporal de la vida coti-
diana. Este teórico considera que tiempo y espacio no se sepa-
rar, por tanto convergen.

Su teoría de la estructuración se construye alrededor de la idea 
del carácter fundamentalmente repetitivo de la vida social. Bus-
ca  resolver la antinomia objetivismo-subjetivismo, estructura-
acción .A través de su teoría busca explicar la dependencia mu-
tua de la estructura y el agente en función de espacio y tiempo. 
Afirma la dualidad de la estructura  en función de la cual ni el 
individuo ni la sociedad  constituyen un punto de partida ade-
cuado para la reflexión  y si se desea entender cómo funciona 
en el tiempo y en el espacio la dinámica social, el único camino 
posible es conectar al sujeto con la estructura  y a la estructura 
con el sujeto.

“La estructura social se define en la articulación de reglas, nor-
mas y recursos estáticos, que dan forma y continentan las 
prácticas sociales. Ello significa que las prácticas sociales 

ubicadas en un espacio y un tiempo toman un lugar pre-
ponderante, se hallan en la raíz de la constitución tanto del 
sujeto como del objeto social. Las  sociedades son definidas 
como sistemas donde los principios estructurales básicos 
generan instituciones  discernibles en un espacio y un tiem-
po. Estos sistemas  reproducen y producen las relaciones 
sociales y en este proceso está presente la semilla del cam-
bio, implicando relaciones de poder y dominación ” (Rico-
baldi, 2002).

El sociólogo inglés sostiene que el mundo actual se encuen-
tra en un periodo de transición a través del cual se forma 
un nuevo tipo de espacio social que resulta de la tensión 
existente entre un tiempo que se desestructura y uno que 
se  consolida. La mundialización es un fenómeno  social que 
exige a las ciencias sociales orientar su mirada hacia el aná-
lisis de los problemas mundiales. Estos tienen que ver con 
las transformaciones que este proceso provoca en el tiempo 
y el espacio, proceso en el que predominan las incertidum-
bres sobre las certezas.

Espacio y tiempo no pueden ser olvidados en el abordaje 
de los estudios sociológicos pues la sociedad siempre es 
espacial y temporal. Desde el Siglo XIX en que la Sociolo-
gía es reconocida como una ciencia, con la consolidación  
de la sociedad capitalista, la misma ha tenido por objeto 
de estudio analizar la sociedad del presente, del momento 
histórico vivido. El contenido discursivo sobre el lugar en 
la Sociología no siempre fue explicitado. En sus primeras  
reflexiones los modelos reproducidos hacían referencias a 
lugares cuyas formas espaciales han estado implícitas en la 
referencia generalizadora a un modo de producción deter-
minado (capitalista o socialista). Así Marx por ejemplo, se 
refería a la contraposición campo-ciudad como expresión 
de la división del trabajo, Durkheim refería a la diferencia-
ción  entre solidaridad mecánica-orgánica y Weber  distin-
guía las sociedades tradicionales de las modernas. Estas re-
ferencias a lugares en el análisis de la sociedad, respondían 
a abstracciones sin explicitar que eran consustanciales a la 
modernidad.

La Sociología tiene otras referencias a lugares que implica-
ron una polarización espacial del mundo en: urbano-rural, 
desarrollo-subdesarrollo o centro-periferia. Así la  sociedad 
latinoamericana era vista a través de la polarización desa-
rrollo-subdesarrollo o centro-periferia. 

Los movimientos sociales de los años 60 traerán estudios 
sobre sectores sociales olvidados tales como las mujeres, 
indígenas, homosexuales, etc. Paralelamente, estos mo-
vimientos contribuyeron cuestionar la teoría sociológica 
funcionalista prevaleciente en Estados Unidos y Europa, 
desarrollándose enfoques alternativos que cuestionaban su 
carácter abstracto; sus limitaciones para incluir en el siste-
ma teórico las acciones de los individuos, y para distinguir 



fenómenos no son lineales, sino el resultado de coyunturas y 
estructuras. Según Wallerstein “Las ciencias sociales del si-
glo XIX nos dejaron un terrible legado: la afirmación de que 
la realidad social ocurre en tres escenarios diferentes y sepa-
rados: el político, el económico y el sociocultural. Hemos edi-
ficado nuestras instituciones de conocimiento en base a esta 
distinción y en nuestra literatura hablamos de tres grupos de 
factores o variables”. 

Por fenómenos económicos nos referimos a los relacionados 
con el mercado ficticio, los fenómenos políticos son los rela-
cionados con la toma de decisiones del Estado, y los fenóme-
nos socioculturales son aquellos determinados por nuestros 
estados de animo (en general se piensa que son más “sub-
jetivos” en contraste con las limitaciones más “objetivas” 
del mercado y el Estado). Pero esto carece de sentido en lo 
que se refiere a cómo funciona el mundo realmente. Nadie, 
de manera subjetiva, tiene tres motivaciones segregadas: la 
económica, la política y la sociocultural; y tampoco existen 
instituciones reales que de hecho estén en un solo escena-
rio.” (Wallerstein, 1997)

Francisco López Segrera Director de UNESCO-Caracas (1998) y 
Consejero  regional de Ciencias Sociales de Caracas se pregun-
ta si  ¿Es posible una ciencia social no eurocéntrica en nuestra 
región? Reflexiona acerca de ello afirmando que “el progre-
so en las ciencias consiste, en parte, en plantearse las viejas 
preguntas de manera más lúcida y penetrante”. Estas son las 
preguntas sugerentes que han sabido plantearse Wallerstein, 
Prigogine, Morin . (…) Es necesario no sólo repensar las cien-
cias sociales, sino sobre todo impensarlas. Es decir, poner en 
cuestión el legado decimonónico Esta necesidad de impensar-
las obedece a que muchas de sus suposiciones, pese a su ca-
rácter falaz, permanecen arraigadas firmemente en nuestra 
mentalidad. Consideramos que impensar las ciencias sociales 
significa reconciliar lo estático y lo dinámico, lo sincrónico y lo 
diacrónico, analizando los sistemas históricos como sistemas 
complejos con autonomía, y límites temporales y espaciales. 
Si decidimos, por tanto, que la unidad de análisis no es ya el 
Estado-nación, sino el sistema-mundo (es decir, que no po-
demos analizar ningún Estado-nación disociado del sistema-
mundo) debemos además acudir al análisis transdisciplinario 
eliminando la tradicional distinción entre el método de análi-
sis idiográfico propio de la historia y el nomotético propio de 
la antropología, economía, ciencias políticas y sociología (…)”

Para impensarlas plantea como imprescindible integrar las 
disciplinas en un método transdisciplinario; promover el desa-
rrollo de investigaciones conjuntas, no sólo entre historiadores 
de un lado y antropólogos, economistas, politólogos y sociólo-
gos de otro, integrando equipos transdisciplinarios en torno a 
un tema de investigación, sino además integrar a científicos 
de las ciencias naturales y exactas en proyectos conjuntos en 
que participen especialistas de las ciencias sociales. Immanuel 
Wallerstein  propone como un objetivo a trabajar en el siglo 

cómo la interacción y la vida cotidiana influyen en el cambio 
de los sistemas sociales.

En los años setenta, dos movimientos intelectuales (Wallers-
tein, 1997) ejercen su influencia en las ciencias sociales: 1- 
las ciencias de la complejidad que reivindican el valor de 
los  procesos pensando que  los sistemas no son lineales ni 
estables  sino dependen de la historia; y 2-los estudios cul-
turales que reclaman que los productos culturales existen 
y deben ser analizados en contextos sociales que varían y 
cambian.

En consecuencia, aparecen referencias explícitas a las has-
ta ahora implícitas sobre el lugar y sus implicaciones. Por 
ejemplo, la  visión de Anthony Giddens sobre las acciones e 
interacciones de los individuos cuando refiere a la doble in-
fluencia, de la estructura institucional y de la vida cotidiana 
enmarcada en la comunidad, concebida ésta como espacio-
tiempo para la reproducción de las relaciones sociales.

No obstante, más allá de las nuevas perspectivas sociológicas 
en nuestros programas, en nuestra formación y por ende en 
nuestras clases sigue teniendo prioridad la visión eurocéntri-
ca que entiende a la realidad como algo dado: “La realidad 
de la vida cotidiana se da por establecida como realidad. No 
requiere verificaciones adicionales sobre su sola presencia 
y más allá de ella. Está ahí, sencillamente, como facticidad 
evidente de por sí e imperiosa (...) El mundo de la vida co-
tidiana se impone  por sí solo y cuando quiero desafiar esa 
imposición tengo que hacer una transición extrema”. (Berger 
y Luckman, 1968.).

Sin embargo, desde las nuevas perspectivas la “realidad”, 
es entendida “como una cualidad propia de los fenómenos 
que reconocemos como independientes de nuestra propia 
voluntad”, es una “construcción social” por lo tanto Tiem-
po Espacio son “creaciones sociales fluidas... cruciales para 
comprender la estructura social y la transformación históri-
ca” (Wallerstein, 1991)

Cristina Bianchi (1999)  afirma que tratar a la sociedad como 
algo “dado” induce a la pasividad y a la falta de compromiso 
social, dificulta el cambio social o lo sigue dejando en ma-
nos de élites o grupos de poder, imposibilita la comprensión 
“real” de la sociedad. Tratar a la sociedad desde la visión eu-
rocéntrica es descontextualizar nuestro análisis y máxime si 
no explicitamos las implicancias de dicha visión. Esta es la 
postura de Wallerstein, quien  afirma que esta posición gene-
ralizada  responde a la hegemonía de la eurocéntrica teoría 
del progreso, que supone que la relación entre pasado, pre-
sente y futuro es una curva ascendente y que este ascenso ha 
sido inevitable e irreversible.

En función de lo expuesto consideramos que toda actividad 
humana ocurre dentro de un todo contextual, entonces los 



XXI la reunificación epistemológica de las denominadas dos 
culturas, esto es, la de las ciencias y la de las humanidades. 
Su obra y la de Morin constituyen una crítica al eurocentrismo.

Actualmente en la sociología se han desarrollado visiones inte-
gradoras como las de Habermas y la de Giddens. Este último se 
propuso  reinterpretar el pensamiento social clásico, analizar 
la naturaleza de la modernidad, y establecer un nuevo enfo-
que metodológico en las ciencias sociales. 

En el año 1992 en la Conferencia Europea de Ciencias Sociales, 
el Director General de la UNESCO Federico Mayor, formuló un 
conjunto de orientaciones para el trabajo de investigación en 
ciencias sociales que coinciden, en gran medida, con lo plan-
teado por Wallerstein y Giddens: 1. Promover los enfoques in-
terdisciplinarios y los estudios comparados.2. Estos enfoque 
deben sustentarse en bases de datos cuantitativas (estadísti-
cas) y cualitativas de excelente calidad. 3. Reunificación epis-
temológica de las dos culturas, la de las ciencias y la de las 
humanidades.

Nuestra postura epistemológica

Nuestra postura epistemológica está situada en un modelo 
alternativo y dentro de este en una Didáctica Critica. “La 
ciencia social critica suministrará el tipo de entendimiento 
autorreflexivo mediante el cual los individuos se explicarán 
por qué les frustran las condiciones bajo las cuales actúan 
y se sugerirá la clase de acción necesaria para eliminar las 
fuentes de tal frustración”. (Carr y Kemmis, 1988). “Desde la 
concepción emancipadora se parte de la idea que la vida no 
cambia realmente si junto al cambio de conciencia no cam-
bia también la práctica social, pues ambas son una unidad 
dialéctica-praxis que no admite separación” (Barboza, 1998). 

Consideramos que el objeto de conocimiento de la Didáctica 
es la enseñanza. La didáctica constituye un conjunto de teo-
rías de la enseñanza, objeto que no permanece inalterable en 
el tiempo en la medida que ha sido definido y redefinido en 
cada una de las teorías. Desde el punto de vista académico, 
aspecto que  compartimos; la didáctica actualmente es una 
ciencia vinculada con los proyectos sociales y educativos, tie-
ne un carácter político en la medida que supone un compro-
miso con la formación de un modelo antropológico y societal. 
Esta perspectiva exige entre otras tantas condiciones, un tra-
bajo en equipo sostenido sobre una relación circular entre el 
saber y el actuar, entre teoría y práctica, entre conocimiento 
y decisión. Ello supone considerarla como un espacio en el 
que interactúan teoría y práctica permanentemente, un es-
pacio en el que el rol del docente está en motivar a los es-
tudiantes a pensar y pensarse como docentes reflexionando 
sobre el POR QUE enseñar, PARA QUE enseñar, QUE enseñar 
y COMO enseñar fomentando el reconocimiento de la episte-
mología  que domina su pensamiento y acción. “La Didáctica  

está indisolublemente ligada a la teoría, a la investigación y 
a la práctica docente” (Bianchi, 1999), el docente más que 
un profesional es un trabajador de la enseñanza, es decir un 
agente que cuestiona el orden social y cuya agencia es cues-
tionar la realidad social y el papel de las instituciones educa-
tivas con el objetivo de lograr su transformación.

En virtud de ello el ejercicio metacognitivo y la reflexión epis-
temológica se imponen como punto de partida para las deci-
siones profesionales. Desde el enfoque que venimos desarro-
llando consideramos relevante la Didáctica de la Sociología  
cuando se instalan:
• Necesidades que van más allá de los actores y por lo tanto 
atienden a las estructuras sociales para comprender su senti-
do total ” (Documento 6. Comisión Magisterial).
• La relación dialéctica de análisis en pro de reconstruir y 
transformar las prácticas.
• Reivindica la enseñanza como profesión.
• La reflexión sobre la epistemología de la Didáctica y la epis-
temología de la Didáctica de la Sociología
• Revalorizar la reflexión sobre el tiempo y el espacio.
• Reivindicar la perspectiva espacial-temporal en el análisis 
sociológico.
• Analizar los efectos de la concepción eurocéntrica del espa-
cio y el tiempo.

Compartimos la postura de la Comisión Magisterial en su Do-
cumento 6 que expresa: “Educar es enseñar de una forma que 
incluya una revisión de por qué actúo y cómo lo hago. Mientras 
el conocimiento tácito puede ser característica de algunas ac-
ciones de los profesores, nuestra obligación como formadores 
de profesores debe hacer explicito el conocimiento implícito (…) 
Esto requiere combinar la reflexión sobre la experiencia prácti-
ca y la reflexión sobre la comprensión teórica de ella” (A. Bolí-
var, 2005).Esta postura lleva consigo una necesaria ruptura con 
la epistemología dominante y una resignificación de la Didáctica 
en su condición de disciplina específica  además de considerar  
la emergencia de una Didáctica exclusiva de la Sociología inde-
pendizada de la epistemología jurídica.

En virtud de lo expuesto compartimos una Didáctica específica 
cuyo objeto es la investigación/acción de las prácticas de en-
señanza, en el convencimiento que la reflexión teórica sobre 
nuestras prácticas debe tener por objetivo su transformación. 

Cerrando nuestro análisis, los modelos dominante y  alternati-
vo, suponen una relación diferente con el conocimiento. En el 
modelo dominante el conocimiento es concebido como algo 
secundario, se antepone la dimensión técnica en el supuesto 
conductista que un método eficaz nos permite acceder a él, por 
tanto conocer es, al decir de Gorodokin, salir del oscurantismo. 
De esta manera el conocimiento se constituye en una especie 
de bien al que hay que acceder y que es valioso por su efecto 
homogeneizador. Se lo adquiere en forma parcelada, enciclope-
dista. En el modelo alternativo, la concepción del conocimiento 



pone énfasis en la actividad del sujeto, todo lo que hacemos es 
producto de nuestras interacciones, incluido el conocer. Desde 
este lugar “el conocimiento está considerado como una cons-
trucción social, producto de un proceso dialéctico en el que 
intervienen factores culturales, socio-políticos, psicológicos, 
etc. (…) su intención es totalizadora, transaccional, holística” 
(Gorokin, 2005).

Asimismo los modelos que se describen, también suponen una 
relación con el saber a enseñar. Por tanto a la pregunta ¿Qué 
es la Didáctica? pueden continuar ¿Qué es la Sociología? ¿Qué 
Sociología  enseñamos? 

Para finalizar, la postura epistemológica condiciona la produc-
ción e interpretación de teorías que inciden en las prácticas 
docentes. Es ético reconocer en qué concepción nos posiciona-
mos y es respetuoso  de la laicidad enseñar las diferentes con-
cepciones de la Didáctica y de la Sociología. El análisis episte-
mológico permite examinar, reorientar y transformar nuestras 
prácticas  de enseñanza. Cuando la reflexión epistemológica 
está ausente, los docentes adhieren a sus supuestos acerca del 
conocimiento y ello provoca la resistencia al cambio y en el 
peor de los casos la asimilación y reproducción mecánica de 
modelos por demás superados. El punto de vista epistemológi-
co desde el cual el docente entiende la enseñanza de su asig-
natura es determinante de las prácticas docentes, es por ello 

que podremos seguir cambiando los planes y los programas, 
pero si la epistemología  de estos no cambia, o en el mejor de 
los casos cambiara pero no somos concientes de la base epis-
temológica desde la que enseñamos, ninguna transformación 
es posible.

Bachelard sintetiza la reflexión epistemológica con una me-
táfora “subir al granero y bajar a la bodega”. Subir al grane-
ro es vivir en lo que construimos, música, filosofía, ciencia, 
cultura, Sociología, etc.; bajar a la bodega es interrogarnos 
por lo que sucede en el cimiento de nuestras construcciones, 
identificando condicionamientos, adoctrinamientos, para ir 
tras la liberación apostando al desarrollo de un pensa-mien-
to complejo que deje atrás el pensamiento simplista, y reduc-
tor. De este modo una ruptura epistemológica con la didác-
tica clásica y con la hegemonía de la epistemología jurídica 
es imprescindible para transitar por un camino alternativo 
en el que se pueda teorizar sobre los fundamentos teóricos 
y metodológicos que subyacen en la enseñanza de la Socio-
logía. Este nuevo camino abre nuevos desafíos, entre ellos 
investigar la práctica de la enseñanza, analizando la validez 
epistemológica de los contenidos sociológicos enseñados y 
su convalidación didáctica. A continuación presentamos un 
cuadro comparativo acerca de las preguntas epistemológicas 
que orientaron esta Propuesta Académica y una síntesis del 
análisis realizado.

PREGUNTAS EPISTEMOLÓGICAS MODELO DOMINANTE MODELO ALTERNATIVO

1. ¿Cuál es el objeto de estudio 
de la Didáctica?

Encontrar los métodos y técnicas eficaces 
que aseguren la transmisión del 
conocimiento

Es la investigación/acción de las prácticas 
de enseñanza
Reflexión teórica sobre nuestras prácticas 
con el objetivo de su transformación. 

2. ¿Qué tipo de conocimiento 
caracteriza a dicho objeto?

Conocimiento como entidad abstracta
Conocer eas salir del oscurantismo
Ajeno al sujeto
Algo a lo que hay que acceder: 
es un bien deseable
Elaborado externamente
Se accede a través de métodos universales
Se adquiere cuando se lo parcela 
Asimilación mecánica
Objetivo: neutral, universal
Efecto homogeneizador

Conocimiento es una construcción social 
significativa y liberadora
Conocer es construir: provocar 
un conflicto cognitivo, desarrollar 
la zona de desarrollo próximo,  emanciparnos 
de condicionamientos sociales, culturales, 
epistemológicos, etc. 
El sujeto es el protagonista 
de esta construcción
Inciden aspectos cerebrales, personales, 
sociales, culturales, políticos, didácticos, 
metodológicos, etc.
Holístico, integrador, problematizador
Diferenciador

3. ¿Cómo nos relacionamos 
con ese conocimiento?

 ¿Cuál es la relación teoría practica?

El conocimiento se transmite. Papel pasivo 
del sujeto que transmite y del que 
recepciona
El conocimiento es objetivo, neutral, -
aséptico.
La teoría orienta la práctica 

Valorando su complejidad y desde un rol 
activo: potenciando su construcción en 
bucle, dialéctica-dialógica y hologramática.
El conociendo está sustentado en un interés 
y ligado a la comunidad en que se originó y 
a sus circunstancias.
Dos relaciones diferentes:

La teoría se construye desde la práctica  
Teoría y practica se construyen 

dialécticamente 

1- 
2- 
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4. ¿Qué concepción 
de la  Sociología enseñamos?

La Sociología es una ciencia objetiva que 
estudia el fenómeno social, con un único 
método, capaz de establecer leyes 
universales.
Concepción eurocéntrica del espacio y el 
tiempo la cual se inscribe en la teoría del 
progreso. 

Ciencia que tiene una doble entrada: 
objetiva y subjetiva.
Carácter  paradigmático, ideologizado y no 
neutral.
Ciencia que  estudia las acciones sociales,  
las intencionalidades de los agentes que las 
producen (sociología comprensiva).
Ciencia que pone énfasis en l el conflicto y a 
la desigualdad social
Tiempo-espacio se impone como variable 
básica para el análisis sociológico

PREGUNTAS EPISTEMOLÓGICAS MODELO DOMINANTE MODELO ALTERNATIVO

5. ¿Cómo la postura epistemológica 
incide en la enseñanza 

de  la Sociología?

La ciencia se aprende de forma lineal y 
acumulativa, las prácticas de enseñanza 
fijan un camino a recorrer que aleja al 
estudiante de muchas discusiones y le 
impone UNA concepción de la ciencia  que 
ni siquiera se explicita. Se transmiten una 
sucesión de conceptos sin herramientas 
que permitan al estudiante “armar el 
puzzle”. 
No se aprende a pensar sociológicamente, 
se conocen conceptos de la Sociología.
Se enseña a repetir conceptos sin mucha 
lógica ni relación.
Se prioriza el tiempo del programa sobre el 
tempo de los sujetos.
Se enseña lo mismo, de la misma forma 
independientemente de los grupos y 
centros educativos en que nos encontramos
Se reproduce el orden social

Se trabajan diferentes concepciones 
respecto a la ciencia, qué estudia  y cómo la 
Sociología desde dichas concepciones
Pensar sociológicamente se impone como 
fundamental
Se reconocen los intereses que sustentan 
los saberes sociológicos  y sus implicancias 
tanto  a nivel del sujeto que aprende, como 
a nivel social y en el marco de una 
investigación.
Se valora y realiza el ejercicio de 
descentración teórica aprehendiendo sus 
beneficios.
Se enseña la importancia del contextualizar 
en el tiempo-espacio
Se entrena para el debate, la autonomía y 
liberación.
Es vital el enseñar respetando la diversidad 
desde todo ángulo.
Contextualizar en los sujetos que aprenden 
y enseñan, en los centros educativos en que 
se trabaja y en la realidad social es vital.
Se cuestiona el orden social, se busca 
cambiarlo

5. ¿Cómo la postura epistemológica 
incide en la enseñanza 

de  la Sociología?

-Técnico: control de la realidad Práctico: comprensión de la realidad 
intersubejtiva
Emancipatorio: transformación de la 
realidad
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