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“Acerca de la enseñanza de sociología en nivel medio: algunas reflexiones sobre la

complejidad que presentan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la

cotidianeidad de las aulas”.

Pablo Frisch1

Resumen:

La mayoría de las investigaciones correspondientes al ámbito de la educación se

encuentran enfocadas hacia  una serie  de problemáticas tales  como las políticas

educativas,  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  la

evaluación, el trabajo y la formación docente, la discriminación, la violencia escolar,

la autoridad docente, las desigualdades sociales, la relación de la escuela con la

comunidad, las TICs, el rol de los medios de comunicación, las problemáticas de

género y la  educación sexual,  la educación para el  trabajo o el  gobierno de las

instituciones  educativas,  entre  otras.  Los  debates  y  las  propuestas  que  allí  se

generan son luego retomados en el ámbito de la elaboración de políticas educativas

a través del desarrollo de programas específicos. Se trata de temáticas importantes

que  deben  ser  consideradas  en  tanto  condicionan  de  múltiples  formas  la  vida

cotidiana de las escuelas. Se observa, sin embargo, una llamativa área de vacancia

en lo  que  refiere  a  la  complejidad  que presentan  los  procesos  de  enseñanza y

aprendizaje que tienen lugar al interior de las aulas. Pareciera como si el análisis del

conjunto  de  un  conjunto  de  regularidades,  determinaciones  y  mediaciones  del

sistema educativo hubiera paulatinamente desplazado la preocupación, la reflexión y

la producción teórica respecto de las distintas formas de enseñar y aprender de las

que son portadores los docentes y estudiantes que habitan las aulas. Este trabajo

apunta  a  avanzar  en  ese  sentido,  en  tanto  procura  desplegar  una  serie  de

reflexiones, problematizaciones y debates político-pedagógicos tomando como punto

de partida la propia práctica docente.  

El contexto.

Voy a referirme a mis prácticas de la enseñanza de la materia Estudios Sociales

Argentinos (ESA) en el 4to año de la EEM N° 1 DE 16 “Rodolfo Walsh”, ubicada en

1 Lic. Prof de Sociología (UBA) - Docente de nivel medio y superior - Coordinador del Departamento de 
Educación del CCC Floreal Gorini – Capacitador tallerista en la Subsercretaría de Equidad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de Nación.



el  barrio  porteño  de  Villa  Pueyrredón.  Se  trata  de  una  escuela  pública  con

orientación  en  comunicación  que  a  lo  largo  de  los  últimos  25  años  ha  venido

construyendo,  desarrollando  y  consolidando  un  proyecto  institucional  sólido,

coherente y flexible. Ello es posible en función del trabajo sostenido y articulado de

un equipo de conducción y un cuerpo de docentes fuertemente comprometido con la

escuela  pública.  Esto  no quiere  decir  que no existan  al  interior  de  la  institución

tensiones, complejidades y contradicciones, sino que éstas son procesadas dentro

de  canales  institucionales  formales  e  informales,  priorizando  lo  estrictamente

pedagógico por sobre todo lo demás. 

Acerca del sentido de la enseñanza de sociología en nivel medio.

Las  preguntas  fundacionales  para  cualquier  práctica  de  la  enseñanza  y

paradójicamente,  las  que  menos  nos  hacemos  los  docentes,  podrían  ser  las

siguientes: ¿Cuál es el sentido de mi materia?  ¿Por qué me parece importante que

mis estudiantes conozcan y manejen la disciplina? ¿Qué puede aportarles desde su

condición actual de ciudadanos portadores de derechos y obligaciones y sus futuros

roles como trabajadores, estudiantes universitarios, profesionales, políticos, padres,

madres  o  vecinos? No  se  trata  de  pensar  la  educación  desde  una  perspectiva

utilitaria –“¿para qué me sirve esta materia?”-, sino más bien de abordarla desde la

perspectiva de su función social en la construcción de ciudadanía. 

A lo largo de los años voy formulando y reformulando respuestas provisorias para

estas preguntas. Siempre tuve claro que de nada sirve que mis estudiantes puedan

repetir de memoria la definición del hecho social de E. Durkheim, la de acción social

de M. Weber, la teoría de la lucha clases de K. Marx, el concepto de hegemonía de

A. Gramsci, o el carácter relacional del poder en M.- Foucault.  Tampoco me interesa

formar futuros sociólogos, ya que no es esa mi función, sino de la universidad. Creo

sin embargo que en tanto disciplina científica la sociología presenta una serie de

potencialidades para ayudar a los adolescentes con quienes trabajo a aprehender la

complejidad  que  presenta  el  mundo  social  que  habitan.  Observo  que  el  edificio

teórico  y  conceptual  que  la  sociología  ha  desarrollado  puede  brindar  ciertas

herramientas  útiles  para  desnaturalizar,  problematizar  y  analizar  críticamente  las

sociedades modernas. Se trata, en definitiva, del potencial que presenta la mirada

sociológica para dar cuenta del complejo entramado de relaciones sociales en cuyo

marco  tiene  lugar  la  vida  cotidiana  que,  de  este  modo  es  redescubierta,



reinterpretada  y  reconstruida  atendiendo  a  su  complejidad.  Ello  implica

necesariamente deconstruir una serie de nociones de sentido común fuertemente

arraigadas  en  el  imaginario  social,  que  brindan  explicaciones  simples  a

problemáticas  complejas2.  Creo  que  en  definitiva  se  trata  de  aportar  a  la

construcción  de  una  ciudadanía  crítica,  responsable,  solidaria  y  comprometida,

portadora por tanto de una mirada compleja sobre la realidad social. Una frase que

suelo repetir en clase a lo largo de todo el año ilustra este posicionamiento científico,

político y pedagógico:  “si la sociología no nos sirve para explicar la realidad que

habitamos todos los días, entonces no sirve para nada”.

El problema del recorte disciplinar.

Una vez construido el sentido que le doy a la materia, llega el momento de hacerme

otra  serie  de  preguntas  un  poco  más  concretas:  ¿Qué  enseñar?  ¿Qué teorías,

enfoques y miradas  seleccionar entre el amplio abanico de textos que leí en mis

largos años de formación en la universidad?

Aquí  las  respuestas  continúan  siendo  provisorias,  en  tanto  concibo  a  la

programación de la enseñanza como un proceso inacabado y por tanto dinámico,

por lo que me resulta prácticamente imposible enseñar siempre lo mismo. A lo largo

de los años he construido, sin embargo, un programa para la materia que condensa

algunos núcleos temáticos –más bien problemáticos- que considero centrales y que

voy desplegando en función de lo que el grupo clase va construyendo. En líneas

generales, el programa se encuentra organizado en una secuencia didáctica en la

que los debates desarrollados en cada unidad –estructuradas todas ellas en función

de un eje problemático- serán recuperados en las unidades subsiguientes con un

nivel  mayor  de  complejidad.  Ello  implica  una  construcción  de  conocimientos  y

aprendizajes significativos3 que visualmente podría identificase con un espiral. Así,

los ejercicios de deconstrucción, desnaturalización y problematización de la realidad

social  propuestos  en  la  primera  unidad  son  retomados  en  el  análisis  de  los

2 Pienso en slogans tales como:  “Los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo”, “la política es algo sucio porque
los políticos son todos corruptos”, “los medios de comunicación nos informan acerca de la realidad”, “el mayor 
problema hoy es la inseguridad”, “los empresarios nos hacen un favor al darnos trabajo”, “acá el que no labura 
es porque no quiere”, “este país está lleno de vagos que viven de planes sociales”, ”los chorros entran por una 
puerta y salen por otra”, “hay que meter presos a los menores delincuentes porque matan viejitos” etc.

3 Entendidos como aquellos aprendizajes que se montan sobre las estructuras cognitivas de las que ya son 
portadores los estudiantes a los fines de ponerlas en tensión, problematizarlas, complejizarlas y así 
enriquecerlas.



principales  aportes  de  la  sociología  clásica  para  el  abordaje  de  sociedades

modernas. Del mismo modo, las herramientas teóricas apropiadas en dicha unidad

son retomadas y complejizadas en el marco de los debates en torno a los procesos

de  socialización  que  estructuran  la  tercera  unidad.  Luego,  las  categorías

conceptuales, debates y problematizaciones que hemos trabajado en las primeras

tres  unidades  resultan  centrales  para  el  análisis  de  la  estructura  social  y  las

desigualdades sociales que se presenta en la cuarta unidad. Finalmente, la última

unidad del programa propone una serie de debates en torno a las problemáticas del

poder, la política y la democracia en las que los estudiantes despliegan todas las

herramientas teóricas construidas a lo largo de las primeras unidades en el análisis

de problemáticas sociales concretas a ser abordadas en clave de conflicto social. 

La reflexión didáctica y el carácter científico-técnico de la docencia.

Se trata del nivel de mayor concreción que presentan las prácticas de la enseñanza

y  que,  por  tanto,  sólo  puede  ser  abordado  seriamente  una  vez  resueltos  los

problemas del sentido de la materia y el recorte disciplinar. Aquí las preguntas que

deberíamos hacernos  los  docentes  son  del  orden  de:  ¿Cómo enseñar?  ¿Cómo

lograr que mis estudiantes asuman mis propósitos de enseñanza como objetivos de

aprendizaje? ¿Qué estrategias de enseñanza debo desplegar a tal fin? ¿Con qué

herramientas  y  técnicas  de  enseñanza  puedo  contar  para  que  mis  estudiantes

construyan aprendizajes significativos? ¿Qué puede aportarme la didáctica en este

sentido? ¿Cómo han hecho otros docentes para resolver estas cuestiones antes que

yo?  

Las  respuestas  parciales  que  voy  construyendo  para  preguntas  tan  complejas

abrevan  de  distintas  fuentes.  Quisiera  rescatar  en  primer  lugar  a  mi  formación

docente,  ya  que  tanto  lo  aprendido  mientras  cursaba  la  materia  didáctica del

profesorado de sociología de la UBA a cargo de la profesora Silvia Paley, como mi

participación como docente en dicha materia mientras daba mis primeros pasos en

la docencia han contribuido a incorporar  en la práctica toda una serie de debates,

perspectivas, aportes, herramientas, estrategias, tácticas y técnicas de la enseñanza

desarrolladas por la escuela constructivista. Cabe mencionar entre ellas el carácter

situado  que  presenta  la  enseñanza,  la  centralidad  de  la  programación  en  tanto

herramienta de trabajo, el peso que adquieren en los procesos de enseñanza las

matrices de aprendizaje de las que son portadores tanto estudiantes como docentes,



el concepto de aprendizaje significativo y la puesta en práctica de un sinnúmero de

técnicas de enseñanza orientadas a favorecer ese tipo de aprendizajes.

En segundo lugar, debo mencionar mi participación en el Grupo de Reflexión sobre

la Práctica Docente que funciona en el CCC Floreal Gorini bajo la coordinación de

nuestra maestra Marta Marucco, del que formo parte desde 2011. Allí aprendo, junto

a  otros  docentes  de  distintos  niveles,  el  profundo  significado  que  encierra  la

concepción dialéctica del conocimiento elaborada por P. Freire en términos de la

transición de lo concreto sensible a lo concreto pensado y lo que ello implica en el

pasaje de una lectura ingenua a una lectura crítica del mundo. También comprendí el

lugar que debe ocupar la realidad en los procesos de aprendizaje, en tanto punto de

partida a ser  problematizado,  analizado y deconstruido,  para darle  luego lugar  y

sentido  a  las  teorías  y  a  las  conceptualizaciones,  que  vendrán  precisamente  a

complejizar  nuestros  modos  de  observar  la  realidad.  Allí  descubrí  a  maestros  y

maestras  de la  estatura  de  Luis  Iglesias,  Olga  Cossettini,  Jesualdo Sosa,  Mario

Loddi  y  Horacio  Cárdenas,  cuyos  textos  constituyen  un  invaluable  legado  para

quienes  ejercemos  la  docencia  en  tanto  nos  demuestran  cómo  es  posible

materializar en el aula los enfoques, principios, postulados y abordajes didácticos de

la Escuela Nueva en distintos contextos. Jamás deja de sorprendernos la marcada

ausencia de esos materiales en magisterios y profesorados. Se trata para mí de un

espacio de formación permanente en el que la reflexión, el diálogo y el debate junto

a mis compañeros a partir de las producciones escritas que cada uno de nosotros va

elaborando desde la propia práctica4 constituyen aportes cuyo valor es incalculable y

que definitivamente me ayudan a ser un mejor docente.

Finalmente, la conformación de Grupos de Reflexión sobre la Práctica en la EEM 1

DE 16 “Rodolfo Walsh” ha producido el mismo efecto, ya que además de compartir

reflexiones, análisis, diagnósticos y propuestas de enseñanza junto a docentes de

distintas  materias,  he  incorporado  a  mi  práctica  muchas  de  las  estrategias,

herramientas y técnicas de enseñanza y evaluación que ellos vienen desplegando,

obteniendo interesantes resultados en términos de la construcción de aprendizajes

significativos por parte de mis estudiantes. 

La enseñanza de sociología en la cotidianeidad de las aulas.

4 Las producciones, que relatan experiencias correspondientes a todos los niveles educativos, pueden 
consultarse en http://www.centrocultural.coop/blogs/practicaseducativas/

http://www.centrocultural.coop/blogs/practicaseducativas/


Como  he  mencionado  más  arriba,  la  enseñanza  de  sociología  en  nivel  medio

consiste para mí en un enorme desafío, consistente en aportar a la desnaturalización

y  análisis  crítico  de  la  vida  social  por  parte  de  mis  estudiantes.  Ello  implica

necesariamente la problematización de una serie  de nociones de sentido común

fuertemente arraigadas en el imaginario social. Más allá de lo que puedan afirmar los

expertos en educación desde sus torres de marfil, no se trata en absoluto de una

tarea fácil. Por el contrario, presenta una enorme complejidad que lamentablemente

sólo  puede  ser  dimensionada  cuando  se  sostienen  procesos  de  enseñanza  y

aprendizaje desde la cotidianeidad de las aulas,  con todo lo que ello implica en

términos  de  avances,  retrocesos,  tensiones,  conflictos,  contradicciones,  alegrías,

tristezas, pérdidas, encuentros, éxitos y rotundos fracasos. 

He mencionado también la importancia de tomar a la realidad como punto de partida

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En sociología esto es central, en tanto

la realidad social se nos presenta genralmente bajo la forma del sentido común y

esto  es  aplicable  a  la  mayoría  de  nuestras  percepciones  respecto  de  la  vida

cotidiana. De modo que la primera tarea consiste en traer al aula la vida cotidiana

para  problematizar  lo  que  el  sentido  común  nos  dice  acerca  de  lo  social.  Una

estrategia  que  he  desarrollado  para  lograr  esto  consiste  en  solicitar  a  cada

estudiante que explique, desde su perspectiva, problemáticas complejas tales como

la pobreza, la inseguridad, las adicciones o las problemáticas de género desde lo

que actualmente sabe o le preocupa acerca del tema. Luego, en grupos de cuatro

integrantes, les propongo que construyan una explicación más elaborada que tome

en cuenta  los  aportes  de  cada  uno  de  ellos.  Finalmente,  el  grupo  clase  en  su

conjunto elabora una explicación más compleja que toma en cuenta los aportes de

cada uno de los grupos. Allí comienzan a surgir las contradicciones, los ruidos, los

vacíos y lógicamente, comenzamos a formularnos nuevas preguntas que requieren

de respuestas más complejas y elaboradas: se nos presenta entonces la necesidad

de recurrir a diversas teorías para explicar aquello a lo que nuestro sentido común

sólo aporta confusión. Comenzamos a mirar las cosas de un modo distinto en la

medida en que vamos deconstruyendo los supuestos sobre los que se sustentaban

nuestras explicaciones, siempre a través de la pregunta. Aquello que algún autor ha

denominado como la mirada del marciano resulta muy útil en este sentido, en tanto

el  adquirir  una  primera  mirada  de  ajenidad  respecto  de  lo  social  favorece  la



problematización y puesta en crisis de una serie de afirmaciones que aportan más

confusión que claridad para comprender nuestro entorno.

Una breve secuencia didáctica a modo de ejemplo.

Voy a referirme en este apartado a la secuencia didáctica con la que trabajé este

año la problemática de la distribución de la riqueza. Casualmente, el día en el que

introducíamos el tema una estudiante trajo una torta de cumpleaños para compartir

junto a sus compañeros y el docente. Le pregunté entonces cómo iba a repartirla y le

pedí que pasara al  pizarrón a graficar la forma en la que cortaría las porciones.

Inmediatamente dibujó un círculo y lo dividió en 22 porciones iguales. Le pregunté

por qué había decidido darle la misma cantidad de torta a todos y si no le parecía

más adecuado otorgar más torta a algunos que a otros, lo que pareció disgustarla.

“¿Por  qué  iba  a  hacer  eso?” fue  su  respuesta.  Luego  de  acordar  que  todos

comeríamos la torta al finalizar la hora, les conté que en nuestro país hay una torta

más grande, que es la riqueza producida por el trabajo de todos -excepto de quienes

por razones de edad o enfermedad no pueden trabajar- y que ésta se distribuye de

una forma muy distinta. Esa torta se llama Producto Bruto Interno. 

Nuestro análisis partió de la realidad, tomando la conformación y distribución el PBI

en nuestro país para el año 2013. Para ello fue necesario profundizar en la noción

de producto bruto, entendiéndolo como la riqueza producida o generada en el país a

lo largo de un período fiscal. Lo primero que hicimos fue tomar el monto total del PBI

2013 -US$ 700.000 millones- y lo dividimos por la cantidad de habitantes que tiene

la Argentina, lo cual arrojó un número de US$ 17.500 por habitante. Así llegamos al

concepto de PBI per cápita anual. Luego lo dividimos por la cantidad de meses que

tiene un año, arribando a la suma de US$1.458 por mes por habitante y finalmente

convertimos esta suma a pesos tomando un tipo de cambio intermedio entre el dólar

oficial y el dólar paralelo -$10-. De esta forma, concluimos que si en nuestro país la

riqueza se distribuyera como ellos habían distribuido la torta de cumpleaños, a cada

habitante  le  corresponderían  $14.580  por  mes.  Considerando  que  entre  los

habitantes del país hay niños y ancianos que no trabajan, y atendiendo a que una

familia tipo consta de cuatro integrantes, concluimos que, en promedio, cada familia

recibiría a fin de mes con $ 58.320. La cifra los dejó boquiabiertos, al igual que el

docente. Ninguno de ellos sabía que había tanto dinero en el país. 



El  paso  siguiente  fue  analizar  cómo  se  distribuye  realmente  la  riqueza  en  la

Argentina y para eso tomamos como fuente datos del INDEC. Allí se informa que,

para el año 2013, el 20% más rico de la población concentra el 44,6% del ingreso,

mientras que el 40% más pobre debe repartirse sólo el 15,6%. Al 40% restante de la

población, correspondiente a los sectores medios, le ha sido asignado el 39,8 %

restante. Estos números no parecieron sorprenderles tanto, lo cual  da cuenta en

cierta manera de la forma en la que las desigualdades se encuentran naturalizadas.

Inmediatamente les pregunté: “¿Cómo creen ustedes que explicaría el marciano que

tan poca gente se lleve la mayor parte del ingreso, y que los sectores más pobres,

que los duplican en tamaño, deban repartir entre sí tan poco dinero?” El proceso de

construcción de las explicaciones de los estudiantes siguió la lógica descripta más

arriba: primero hipótesis individuales, luego grupales y finalmente, elaboramos una

respuesta tomando los aportes de todos, que adquirió la forma de un gran mapa

conceptual. Allí podían apreciarse hipótesis de lo más variadas: algunos afirmaban

que esto era así porque los políticos son corruptos, otros afirmaban que muchas

veces los pobres no quieren trabajar, varios atribuyeron esto a la falta de educación,

alguno que otro observó que los ricos quieren todo el dinero para ellos y, como son

quienes manejan el país, logran que esto sea así. Así se abrió un profundo debate

que me limité simplemente a moderar, permitiendo que todos pudieran expresarse

libremente. De ese modo, indagando, problematizando, cuestionando cada una de

las hipótesis, llegamos a la conclusión de que ninguna de ellas nos permitía explicar

con claridad la brecha entre quienes más ganan y quienes menos tienen y que todas

juntas se contradecían entre sí. Apareció entonces la necesidad de encontrar alguna

teoría que nos brindase una explicación más razonable para este estado de cosas. 

Fue  recién  entonces,  luego  de  haber  observado  la  realidad  ordenándola,

interpretándola, interrogándola y cuestionándola, que pudimos comenzar a estudiar

teoría marxista. Así fuimos trabajando conceptos complejos tales como modos de

producción,  mercancía,  valor,  capital,  trabajo,  clases  sociales,  burguesía,

proletariado,  pequeña  burguesía,  lucha  de  clases,  ejército  industrial  de  reserva,

explotación, modos de acumulación, plusvalía y mercantilización, entre otras. 

Para cerrar,  relataré a modo de ejemplo la  actividad con la  que todos los años

trabajo los conceptos de ejército industrial de reserva y función social del capitalista.

Consiste simplemente en un  juego de roles en el  que un estudiante actúa como

empresario mientras el resto asume el rol de trabajadores que van a buscar empleo



a su oficina, en la que tiene lugar una serie de entrevistas laborales. En un primer

momento, las entrevistas tienen lugar en un contexto de pleno empleo, es decir que

cada uno de los trabajadores que acude a la entrevista tiene ya un trabajo. En un

segundo momento, las entrevistas suceden en un  contexto de desempleo masivo,

por  lo  que  los  estudiantes-trabajadores  se  encuentran  en  una  situación  más

desventajosa, ya que saben que si  no aceptan las condiciones planteadas por el

capitalista,  cualquier  otro  integrante  del  curso  podría  ocupar  ese  puesto.  Las

marcadas diferencias en los  términos de las negociaciones y  sobre todo,  en las

condiciones laborales que ellos mismos se encuentran dispuestos a aceptar en un

caso y en otro son el punto de partida para pensar por qué el capitalismo necesita

de una masa de trabajadores desempleados. A su vez, el comportamiento de quien

actúa como empresario es analizado desde la perspectiva de la función social que le

toca cumplir, y no de la eventual maldad o bondad de su compañero.

Mientras termino de escribir este trabajo nos encaminamos hacia el análisis de los

conceptos de estructura y superestructura, para luego poder avanzar en el análisis

de  las  teorías  de  Gramsci,  Foucault  y  Bourdieu  respondiendo  a  la  siguiente

pregunta:  “¿Cómo logra la clase capitalista que la clase trabajadora acepte este

estado de cosas?” El método de enseñanza será el mismo, los resultados están por

verse. 


