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Resumen 
En este trabajo se exponen y analizan algunas de las condiciones históricas y políticas que 

cimentaron la construcción de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay en Enseñanza 

Media (Bachillerato general y tecnológico) y en Formación Docente. En el tránsito de la Formación 

Docente hacia una institucionalidad de carácter universitario, se ponen en juego diversos intereses 

para definir qué espacio ocuparán las diversas disciplinas escolares en los planes de estudio, lo cual 

condiciona a los subsistemas de Enseñanza Media, y lo que en definitiva es más relevante, 

condiciona la formación que se brinda a los estudiantes uruguayos. En esta coyuntura, es 

conveniente reconstruir el proceso que llevó al reconocimiento de la Sociología en el ámbito 

escolar como disciplina que requiere una formación específica, como aporte a la reflexión respecto 

de la relevancia de la presencia de los saberes sociológicos en las instituciones de Enseñanza 

Media, pero también,  respecto de la responsabilidad que le cabe a Formación Docente en cuanto a 

la formación de docentes para enseñarlos.  

 

 

Abstract 
In this work, some historical and political conditions, which established Sociology as a 

subject in Uruguay’s Secondary Education and Teacher Training, are presented and analysed. In 
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Teacher Training’s course to become a University-degree institution, interests to define the space 

different disciplines will occupy in the curriculum, conditioning the academic training offered to 

Uruguayan students, come into play. In this context, it is relevant to rebuild the process that led to 

regard Sociology as a discipline that requires specific training, not only as a contribution to the 

reflection about the relevance of sociological knowledge in Secondary Education, but also in terms 

of the responsibility Teacher Training possess regarding education. 

 

 

En cuanto al contexto y la relevancia de la temática 
En Uruguay la Formación Inicial de Docentes no tiene carácter universitario. Durante el 

último quinquenio la sociedad uruguaya ha debatido en torno a proyectos de ley que procuran 

transformar esta formación de grado en universitaria, pero se cierra un segundo período de 

gobierno de izquierda sin que esta meta se haya concretado. Sin embargo, en el tránsito hacia una 

institucionalidad de carácter universitario se han definido algunas políticas curriculares que 

derivaron en un nuevo plan de estudios para la Formación Docente en el año 2008. A partir de este 

nuevo plan, se han creado dos especialidades autónomas, Derecho y Sociología, que hasta entonces 

estaban unidas junto con la Educación Social y Cívica en una única carrera de profesorado. 

Más recientemente, en medio del debate en torno a la creación de la Universidad de la 

Educación, se plantea nuevamente la redefinición de la estructura académica y curricular de la 

formación de docentes de enseñanza primaria, media y técnica, y educadores sociales. Nuevamente 

se plantea como problema la separación de las Especialidades Derecho y Sociología y  se 

desconoce  el proceso que llevó al reconocimiento de la Sociología y del Derecho como disciplinas 

que también en el ámbito escolar requieren una formación específica.  

En la actual coyuntura de gestación de las transformaciones curriculares en la Formación 

Docente -que impactan, además, en Enseñanza Media- adquiere particular relevancia la 

construcción de un relato acerca de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay, como aporte 

teórico para una ponderada toma de decisiones.  En ese sentido es que este trabajo se orienta a la 

exposición y análisis de algunas de las condiciones históricas y políticas que cimentaron la 

construcción de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay en el Ciclo Medio (Bachillerato) 

y Formación Docente, y a la reflexión respecto de su enseñanza en el momento actual, en estos 

ámbitos. 

Este trabajo teóricamente se encuadra en la historia de las disciplinas escolares, campo de 

teorización e investigación que no tiene una finalidad meramente descriptiva, por el contrario,  

pretende reflexionar respecto de la enseñabilidad de cada disciplina en el momento actual, 

mediante una comprensión de las condicionantes históricas y políticas que incidieron en su 

construcción como disciplinas escolares. 
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El proceso de consolidación de la Sociología como disciplina escolar  
Fue después de la Primera Guerra Mundial  que el término disciplina se convirtió en una 

rúbrica que clasifica las materias de enseñanza. Los contenidos de la escuela se transformaron en 

entidades propias de los sistemas educativos, en algunos casos casi independientes de  a la realidad 

cultural ajena a la escuela (Chervel, 1991:71). 

Las disciplinas escolares se han configurado a partir de una lucha de intereses no siempre 

académicos, entre diversos grupos y sectores sociales. Esto se visualiza claramente en el caso de la 

Sociología como disciplina escolar en Uruguay, como se expone a continuación. 

Un primer aspecto a considerar en la historia de la Sociología como disciplina escolar en 

Formación Docente, es que no puede entenderse sin abordar la situación de Educación Secundaria 

(que incluye el Bachillerato General) pues las transformaciones curriculares en el Ciclo Medio han 

funcionado como un espejo de los cambios en Formación Docente.1  Por lo expuesto, corresponde 

desarrollar en forma conjunta la historia de la Sociología como disciplina escolar en Formación 

Docente y en Educación Secundaria.  

En segundo lugar, en Uruguay la trayectoria curricular de la Sociología en la Universidad de 

la República2 no ha sido referente directo ni en Enseñanza Media ni en Formación Docente.  

En el ámbito universitario la Sociología se incorporó progresivamente como disciplina 

académica a partir de 1942, cuando la Facultad de Derecho de la Universidad de la República ubica 

en todos los planes la asignatura Sociología en la formación de profesionales del Derecho. Ese 

proceso se fue consolidando hacia la década del cincuenta con la creación del Instituto de 

Sociología primero y de Ciencias Sociales después, y la incorporación a los cursos del análisis 

sociológico del Derecho.  Este proceso de inserción institucional de la Sociología en el ámbito 

universitario culmina en 1971, cuando se incorpora la Licenciatura de Sociología al Plan de 

Estudios.  Con el Golpe de Estado de 1973 el Poder Ejecutivo decreta la intervención de la 

Universidad y resuelve el cierre de la carrera de Sociología, que se extenderá hasta la apertura 

democrática en 1985. Mientras tanto los cursos de Sociología para los profesionales del Derecho 

continuaron, pero durante la dictadura hubo una reestructuración de los cursos ofrecidos, según 

relata el Prof. Ernesto Campagna. Es así que en 1976 la Fundación de Cultura Universitaria publica 

como material de consulta para los estudiantes una recopilación de artículos de Sociología Jurídica 

y Sociología del Derecho, sin mencionar al recopilador, sin presentación de prólogo o introducción 

(Campagna, 2003: 112). En 1989, ya en Democracia, la carrera de Sociología se independiza de la 

                                                           
1En esta instancia no abordaremos el caso de la Educación Técnico Profesional ya que amerita un 

tratamiento específico. 
2 No se mencionan las universidades privadas por su breve historia en el país. 
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Facultad de Derecho con la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Dicha Facultad comenzó 

a funcionar en 1991, formando profesionales en Sociología, Trabajo Social y Ciencias Políticas. 

II.1- La Sociología como disciplina escolar en la Enseñanza Media 

Ya cerrada la carrera de Sociología en la Universidad de la República desde 1973, en plena 

dictadura,  la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales y al Derecho fue incorporada en la 

orientación humanística del segundo año de Bachillerato Diversificado con una carga horaria de 

cinco horas semanales en el Plan de Estudios del año 76.  Revisando los contenidos programáticos 

encontramos seis unidades temáticas de contenido sociológico, en la primera se reconoce la 

existencia de diversas corrientes teóricas pero que en las cinco unidades siguientes desarrollan los 

temas desde la concepción teórica del estructural-funcionalismo: la Estructura Social, Bases 

Cuantitativas y Cualitativas de la Sociabilidad, Bases Físicas, Bases Bióticas y Bases Psicológicas 

que influyen en la Estructura Social, Concepto y funciones de la Cultura, Status y Rol, Control 

Social y Anomia Social, entre otros, más dos unidades finales de contenido jurídico. 

El enfoque teórico dominante en el programa de 1976,  la selección temática y la ausencia 

del pluralismo teórico y metodológico que caracteriza a la Sociología como disciplina, no debe 

resultar extraño en cuanto el curso estaría a cargo de los Profesores de Educación Moral y Cívica y 

diversos documentos de la época manifestaban la preocupación de las autoridades por promover en 

los estudiantes valores tales como “la defensa del orden”, “la prescindencia de la problemática 

social”, “la no problematización en el ámbito laboral”, “la unidad moral de la Nación”, entre otras 

(Campodónico, Massera y Sala, 1991:92). 

En 1986, con la apertura democrática se realiza una reformulación programática en 

Secundaria. La asignatura Introducción a las Ciencias Sociales pasó a denominarse Introducción a 

la Sociología, y se quitaron las unidades de contenido jurídico. También se introdujeron algunas 

mínimas modificaciones en la Reformulación Programática encuadrada en el Plan de 1993 

conocido como La Microexperiencia. Por ende, los contenidos se mantuvieron con escasas 

modificaciones durante treinta años,  entre  1976 y 2006, año en que la propuesta programática es 

realmente actualizada. Su impacto ha continuado por generaciones aún en Democracia. Los 

profesores expertos de la asignatura –efectivos de los grados más altos- han trabajado con el mismo 

la mayor parte de su carrera profesional. Incluso los Profesores de Didáctica que visitan a los 

practicantes en los centros educativos de Enseñanza Media donde realizan sus prácticas, han 

podido constatar que el Programa de Sociología de la Dictadura aún hoy no fue desterrado de las 

aulas uruguayas (sólo se han ajustado los lineamientos programáticos). Esta situación reviste una 

gravedad a en cuanto estos profesores son los co-formadores o adscriptores de los estudiantes 

practicantes de Sociología que están cursando su formación inicial en esta Especialidad en la cual 

tienen ahora una formación específica. 

II.2- La Sociología como Especialidad de la Formación Docente 
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En cuanto a Formación Docente, la Sociología ha tenido una presencia constante desde la 

década del cincuenta del siglo XX. El Instituto de Profesores fue creado por la ley 11.285 de 1949 

y comenzó a funcionar en 1951 bajo la dirección del Dr. Antonio M. Grompone. Al comenzar a 

funcionar el Plan de Estudios entre las asignaturas obligatorias estaba Sociología, y la Especialidad 

de profesorado Cultura Cívica. 

Como se ha desarrollado a espejo de la Educación Secundaria, también es durante la 

dictadura militar (1977) que se crea el Profesorado de Educación Moral y Cívica-Derecho, que a 

partir de la apertura democrática pasa a llamarse Educación Social y Cívica y Derecho, y a partir de 

los años ‘90 Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología, carrera docente de la cual han 

egresado muchas generaciones de docentes con un título que los habilita para hacerse cargo de los 

cursos de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología que integran los diseños curriculares de 

la Enseñanza Media (CES y CETP). 

Si bien la formación inicial no determina la trayectoria profesional de los docentes, sin duda 

condiciona sus prácticas profesionales. Si se toma en consideración que la mayoría de los 

profesores titulados en Formación Docente que enseñan Sociología en liceos y escuelas técnicas 

tuvieran una formación básicamente jurídica, y dentro de una corriente específica del Derecho (ver 

Garrido, 2012) puede entenderse que no se haya desarrollado una Didáctica de la Sociología.  

Dentro de la misma línea argumental, en el artículo “La emergencia de una didáctica de la 

Sociología” (2009) la profesora Gabriela Martínez Leiranes cuestiona la forma en que esta 

disciplina se enseña hoy. Lo atribuye a su historia común con el Derecho.  La autora sostiene que 

en nuestra formación docente, la ideología institucional hegemónica, ha sido obstáculo para el 

desarrollo de una Didáctica específica de la Sociología.  

El proceso de separación de las formaciones jurídica y sociológica comienza en 1997 con la 

creación de los Centros Regionales de Profesores (CeRP) en algunos departamentos del interior del 

país, que desde el inicio incluyeron la especialidad como tal –mención Sociología- no ofreciéndose, 

en cambio, la opción Derecho. En el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en los Institutos de 

Formación Docente del interior (IFD) continuó la Especialidad “Educación Social y Cívica, 

Derecho y Sociología” hasta el año 2007, cuando la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente promovió la reformulación organizativa y curricular de la Formación Docente a nivel 

nacional. El resultado fue que en el año 2008 comenzó la implementación del Sistema Único 

Nacional de Formación Docente con dos profesorados separados: Sociología y Derecho.  

Hoy uno de los temas en discusión en el caso de la formación de profesores para la 

Enseñanza Media es la continuidad del Profesorado de Sociología. La escasa presencia de la 

Sociología en la Enseñanza Media, ha llevado a un escaso reclutamiento de estudiantes para 

realizar la carrera.   
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Los inspectores del nivel medio, que supervisan la labor de profesores de Educación Social y 

Cívica, Sociología y Derecho, proponen volver a unir el profesorado de Sociología al profesorado 

de Derecho. Entre las razones esgrimidas está la problemática de la inserción laboral de los 

egresados de estas Especialidades en los subsistemas de referencia por la escasa carga horaria de 

los cursos a los que pueden aspirar. De hecho se ha instalado una competencia por algunos espacios 

curriculares antes compartidos, que ya están previstos en los planes vigentes, tales como la 

Educación Social y Cívica en primer ciclo de Educación Secundaria y la Formación Ciudadana en 

el Bachillerato Diversificado, que han sido asignados por los cuerpos de supervisores a los 

Profesores de Derecho. Si revisamos la producción teórica en relación a los estudios en ciudadanía 

encontramos que estos espacios curriculares requieren una mirada multidimensional, pues abordan 

problemáticas de carácter social y cultural. En todo caso parece evidente que la Sociología tiene 

aportes para realizar en la formación para la ciudadanía. 

En síntesis, estamos ante un debate relevante, que involucra no solamente al cuerpo docente 

de la Especialidad y a los estudiantes de la misma, sino que impacta directamente en la Enseñanza 

Media y en la formación de los estudiantes uruguayos. Si no se forman Profesores de Sociología, a 

largo plazo, ¿corresponde mantener esta disciplina escolar en la Enseñanza Media?  El tema es 

complejo pero no hay duda que si hay profesores titulados en Sociología y la carrera se sostiene en 

los Institutos que forman docentes,  se jerarquiza la disciplina a nivel escolar, y  se proyecta hacia 

el futuro como valiosa para la formación de los estudiantes, porque hay profesores formados que 

pueden enseñarla. 
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Resumen  
En el presente trabajo se describirá y analizará una experiencia pedagógico-didáctica 

implementada durante el primer semestre de 2013, que articuló dos cursos de formación docente de 

jurisdicciones diferentes. Por un lado, el curso La alimentación en la enseñanza del área: El 

Ambiente Natural y Social en el Nivel Inicial de la Dirección de Capacitación (DGCyE), destinado 

a docentes en ejercicio. Por otro, el Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales desarrollado 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) dirigido a estudiantes de la 

Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación y a estudiantes y graduado/as de otras 

carreras interesado/as en ésta didáctica específica. El respectivo análisis se llevará a cabo a partir de 

una línea de investigación sobre Formación Docente. Fundamentalmente se tomarán los aportes de 

autoras como Gloria Edelstein (2011), Copello Levy y Sanmartí Puig (2001) y Alejandra Birgin 

(2012). En este sentido, ésta ponencia tendrá por fin compartir una propuesta de formación 

alternativa que rescata el valor de la interdisciplinariedad para el desarrollo profesional docente.  

 


