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El rol de los tutores y las tutoras en el
análisis de las prácticas en el Profesorado 
de Sociología del Uruguay
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Resumen

En esta investigación se abordó el análisis de las prácticas en el Profesorado de 
Sociología del Consejo de Formación Docente (CFE) del Uruguay, correspondiente 
al Plan 2008.El problema de investigación fue el rol de los tutores y las tutoras en el 
análisis de las prácticas, desde la perspectiva de los y las estudiantes de Didáctica III 
en el año 2017 y egresados/as. Por múltiples razones se consideró un tema relevante, 
pero especialmente porque en sobredimensionar el análisis de las prácticas por parte 
de los propios actores, está la posibilidad de mejorarlas. Se pretendió conocer qué 
significa analizar las prácticas para los propios actores, identificando las concepciones 
didáctico/disciplinares/epistémicas que están en juego en el análisis de sus clases. 
El paradigma de investigación utilizado fue el interpretativo. Se realizaron algunas 
reflexiones respecto al papel vital de los tutores y las tutoras, en tanto su trabajo habi-
lita el análisis crítico de las prácticas o lo obtura. Habilitar el análisis crítico contribuye 
a la construcción de una enseñabilidad intermedia de la Sociología, lo cual colabora 
en el tránsito hacia una enseñabilidad alternativa afín con la epistemología del Plan 
2008.Se realizan algunos aportes para una eventual discusión que contribuya en esta 
dirección.

Palabras claves: 
Didáctica de la Sociología. Práctica docente. Análisis de las prácticas. Tutoría

El Consejo de Formación en Educación en el año 2008 renovó su plan de estudio. 
Con el Plan 2008 se creó el Profesorado de Sociología. Hasta dicha fecha, quienes 
optaban por la docencia en Sociología, debían ingresar al Profesorado de Educación 
Cívica-Derecho y Sociología. Desde el 2008 el Profesorado de Sociología se inde-
pendizó del Profesorado de Derecho, teniendo entonces su propia malla curricular. En 
nuestra investigación abordamos el análisis de las prácticas en este nuevo Profeso-
rado de Sociología.
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Problema de investigación

El problema de investigación fue el rol de los tutores y las tutoras en el análisis de 
las prácticas, desde la perspectiva de los y las estudiantes de Didáctica III en el año 
2017 y egresados/as de tres Centros de Formación Docente. Cuando referimos a los 
tutores, incluimos a los docentes de Didáctica y Adscriptores/as.

Entendemos que es vital el papel de los tutores y las tutoras, en tanto su trabajo ha-
bilita el análisis crítico de las prácticas o lo obtura. Habilitar el análisis crítico colabora 
en el tránsito hacia una enseñabilidad alternativa de la Sociología (Garrido, 2012), afín 
con la epistemología del Plan 2008. 

Una enseñabilidad alternativa implica por lo menos dos asuntos. Por un lado, la 
existencia de una Didáctica de la Sociología autónoma de la Didáctica del Derecho 
(Martínez, 2009); dado que ello ha contribuido a la enseñanza de “una Sociología 
de conceptos, descontextualizada del tiempo, espacio y de la teoría sociológica en 
la que los mismos se inscriben, sin ningún reconocimiento de la epistemología que 
los sustenta” (Garrido, 2019, p.25) Por otra parte, una enseñabilidad alternativa de la 
Sociología supone el “dominio de las estructuras sustancial y sintáctica” (Plan 2008, 
p. 81). La primera constituye la apropiación de la teoría sociológica, la segunda el re-
conocimiento y la importancia de su epistemología.

Una enseñabilidad alternativa interpela el modelo tradicional de enseñanza de la 
Sociología, para discutir su enseñabilidad y las consecuencias de su enseñanza, se 
sostiene  en una racionalidad critica, como exige el Plan 2008, en las que las estruc-
turas sintáctica y sustancial se encuentran para problematizar la enseñanza, fomenta 
también el análisis crítico de las prácticas (Smyth, 1987)  y enseña a pensar socioló-
gicamente (Bauman, 2007) Para formar en la enseñanza de una enseñabilidad alter-
nativa de la Sociología, es vital el papel de los tutores en el análisis de las prácticas 
de los practicantes. 

Creemos que este tema es importante si comprendemos la cuestión docente desde 
una perspectiva ética y política. Esta perspectiva compromete al profesional con una 
participación activa, crítica y responsable.La Didáctica tiene un carácter político, en la 
medida que supone un compromiso con la formación de un modelo antropológico y 
societal. Esta perspectiva exige entre otras tantas condiciones, una relación circular 
entre el saber y el actuar, entre teoría y práctica, entre conocimiento y decisión como 
así también un espacio en el que el rol del cuerpo docente esté en motivar al estu-
diantado a pensar y pensarse como docentes reflexionando sobre el por qué enseñar, 
para qué enseñar, qué enseñar y cómo enseñar Sociología; fomentando el recono-
cimiento de la epistemología que condiciona su pensamiento y acción. La reflexión 
epistemológica se impone como punto de partida para las decisiones profesionales, 
supone una revisión constante de por qué se actúa para calar hondo en las profundi-
dades que sostienen la acción. El análisis epistemológico permite examinar, reorientar 
y transformar las prácticas de enseñanza. Cuando la reflexión epistemológica está 
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ausente, el profesorado adhiere a sus supuestos acerca del conocimiento, ello pro-
voca la resistencia al cambio, y en el peor de los casos la asimilación y reproducción 
mecánica de modelos perimidos. 

Gorodokin (2005, p. 8) refiere a una metáfora con la que Bachelard sintetiza la 
reflexión epistemológica “subir al granero y bajar a la bodega”. Subir al granero es 
quedarse con los actos de los practicantes y las practicantes, lo observable, lo vi-
sible, lo que hacen; bajar a la bodega es interrogarse por el porqué de tales actos 
promoviendo su análisis y fundamentación.En este contexto se impone analizar per-
manentemente las concepciones didáctico/disciplinares/epistémicas implícitas en las 
prácticas docentes. El Plan 2008 requiere de un acompañamiento tutorial que habilite 
la autonomía, para lo cual es necesario pensar las prácticas desde la perspectiva de 
quienes la producen.

Objetivo general 

El objetivo general es identificar el rol de los tutores y las tutoras (Docente de Didác-
tica y Adscriptor/a) en el análisis de las clases del estudiantado de Didáctica III del año 
2017, y egresados/as noveles de IPA y CERP del Profesorado de Sociología.

Objetivos específicos

Como objetivos específicos respecto del cuerpo estudiantil de Didáctica III del año 
2017 y egresados/as noveles de IPA y CERP en el Profesorado de Sociología se 
busca:1-Identificar las concepciones didáctico/disciplinares/epistémicas que poseen 
respecto del análisis de sus prácticas.2-Tipificar cuáles son las estrategias que desa-
rrollan para el análisis.3-Reconocer las lógicas imperantes en el análisis. 4. Construir 
los rasgos o características de una buena tutoría a través de la voz de los/las prota-
gonistas.

Metodología

Realizamos una investigación en educación y no sobre educación. El paradigma de 
investigación utilizado fue el interpretativo, por tanto se sostuvo sobre una metodolo-
gía cualitativa, si bien se realizó un acercamiento cuantitativo al campo de investiga-
ción. El método que se usó fue estudio de caso. 

Las técnicas que habilitaron el relevamiento de información fueron: una encuesta y 
entrevistas a estudiantes de Didáctica III, egresados/as de tres Centros de Formación 
Docente (IPA, CERP de Atlántida y de Florida), una entrevista a los docentes y las do-
centes de Didáctica de dichos Centros, y análisis de documentos. En este último caso 
se analizaron las planificaciones anuales de los entrevistados.

  La decisión de no descartar el enfoque cuantitativo obedeció a la realización de 
una encuesta que habilitó a tomar un primer contacto con el campo de investigación. 
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Este arrojó una primera mirada sobre los tres Centros de Formación Docente. Se des-
cartó trabajar exclusivamente con el modelo dominante en investigación, y su enfoque 
cuantitativo, dado que no reconoce el carácter histórico, cultural e intencional de las 
acciones humanas a la hora de explicarlas alejándose del debate epistemológico. 

Resultados y conclusiones finales

En esta investigación se relevaron datos relativos a los desafíos del acompaña-
miento, acerca de lo que significa analizar las prácticas en la voz de practicantes y 
egresados/as, sobre las concepciones didáctico/disciplinares/epistémicas implícitas 
en el análisis, sobre las razones de ingreso a la Formación Docente y al Profesorado 
de Sociología en particular. También se procesó información acerca del rol de los tuto-
res y las tutoras en el análisis de las prácticas y sus concepciones didáctico/disciplina-
res/epistémicas según los/las entrevistados/as, datos respecto de qué, cómo, por qué 
y para qué se enseña Sociología en cada Centro, como también así  datos concretos 
respecto de las planificaciones. En ese sentido, se conocen diferentes concepciones 
sobre la enseñanza de la Sociología, y cómo dichas concepciones generan prácticas 
diferentes. Algunas prácticas ponen énfasis en la importancia de los conceptos socio-
lógicos, otras priorizan la importancia de los/las autores/autoras, y hay prácticas que 
enseñan a pensar sociológicamente.

 Se explicitan algunos factores relacionados con las planificaciones que obturan o 
habilitan el análisis didáctico/disciplinar/epistémico, tales como seguir el orden de un 
programa que no se analiza, factores relativos a la bibliografía y al objetivo de ense-
ñanza, factores relacionados a las estrategias y la evaluación, aspectos relativos a las 
concepciones implícitas y al análisis crítico. 

Los tres Centros investigados dan muestra de un proceso de cambio. Si bien en 
el Centro III predomina una enseñabilidad tradicional, se aprecian algunas decisio-
nes que comienzan a romper esta epistemología. En el Centro I está instalada una 
enseñabilidad intermedia (Sabatovich, 2018)2 , ello implica que los/las practicantes y 
egresados/as en sus prácticas ponen en juego el diálogo entre la estructura sustan-
cial y sintáctica de la Sociología, no obstante no pueden llevar ese diálogo a todas 
las decisiones de su planificación anual, en la misma persisten algunos rasgos de la 
epistemología tradicional. En el Centro II se aprecia el cambio más profundo, en el 
sentido de que el diálogo entre las estructuras sustancial y sintáctica de la Sociología 
está más instalado en las prácticas analizadas. 

  2 Llamamos de esta manera al período que se encuentra entre los dos tipos de enseñabilidad, dado 
que el pasaje a la enseñabilidad alternativa implicaría tomar consciencia de la existencia del domi-
nante y del alternativo, en este caso el profesor toma consciencia de que es posible planificar de 
otra forma, pero aún sigue apegado a las tradiciones docentes, es decir por ejemplo el cumplimiento 
del programa (2018, p.1).
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En función de lo investigado, y reparando especialmente en el resultado de encon-
trar el predominio de tres perfiles de tutores/as, se apreció un proceso de tránsito de 
una Didáctica de la Sociología sumisa a una Didáctica del Derecho, hacia una Didác-
tica de la Sociología en construcción. A modo de conclusión se hace hincapié en la 
existencia de tres perfiles de tutoría para un Plan 2008 que exige un perfil crítico, se 
explicitan algunos aspectos que dan cuenta del camino realizado por el profesorado 
en la construcción autónoma de una Didáctica de la Sociología, camino que se sitúa 
en una enseñabilidad intermedia (Sabatovich, 2018). Asimismo se agendan algunos 
temas pendientes para la instalación de una Didáctica Alternativa, afín con el perfil de 
egreso del Plan 2008.

Finalmente, el Profesorado de Sociología, que dio a luz con el Plan 2008, está ha-
ciendo su propia historia en la construcción de una Didáctica acorde a la racionalidad 
de sus perfiles (general y específico), sin duda hay un camino andado, y seguramente 
en los espacios de encuentros de todos los actores vinculados al profesorado será 
posible continuar avanzando en su construcción, en tanto “el hombre es hombre, y el 
mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación perma-
nente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transforma-
ción” (Freire, 1973, p.87).
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