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RESUMEN 

Esta comunicación propone la idoneidad de la serie The Wire para analizar ciertos conceptos y contextos 

sociológicos en asignaturas relacionadas con la vida urbana de los suburbios. Las dificultades para el 

profesorado y el alumnado de acercarse a la realidad de las relaciones sociales en contextos donde el acceso 

presenta grandes dificultades, y  donde solo los formatos textuales no dejan captar su complejidad, hacen de esta 

serie un material ideal para la sociología que quiera ir más allá de los conceptos y adentrarse en un ejercicio de 

imaginación sociológica sugerente. De forma exploratoria he realizado una investigación sobre esta idoneidad de 

la serie a partir de las prácticas de la asignatura de Sociología de la Desviación en el grado de Criminología, con 

una evaluación muy satisfactoria por parte del alumnado, trabajo que presento someramente en esta 

comunicación. 

 

Palabras clave: imaginación sociológica, estructura y estratificación social, clase social, etnia, pobreza, 

desigualdad, campo social, especies de capital, suburbios, sociología no basada en texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Tras la noticia en prensa sobre la proliferación de asentamientos urbanos informales 

en la ciudad de Murcia, la periodista comete un error muy grave al incluir a barrios obreros en 

una categoría que no les corresponde, ya que se trata de barrios construidos con promociones 

públicas que no tienen nada de informales. La estigmatización de estos barrios, conocidos 

muchas veces como “ciudades sin ley” y otros apelativos peyorativos similares, marca a los 

ciudadanos que en ellos habitan con una etiqueta que dificulta aún más el desarrollo de la vida 

“normalizada”. Si Loïc Wacquant (20101) en su libro “Las cárceles de la miseria” analiza el 

desarrollo de un nuevo estado penal que entra en Europa de la mano de think tanks 

estadounidenses, es la aplicación de las prácticas políticas de encierro de las “nuevas clases 

peligrosas” la que cierne sobre los habitantes más jóvenes de estos barrios desfavorecidos.  El 

aumento de la desigualdad social en las sociedades avanzadas nos alerta de la criminalización 

en aumento de los ciudadanos que habitan estos barrios, así como la necesidad de la 

sociología de aplicar una vigilancia para ayudar a desmontar en lo posible la errática 

expansión de discursos estigmatizantes basados en un aparente sentido común.  

Así las cosas, ¿cómo explicar la complejidad de las relaciones sociales en la ciudad, y 

en concreto en cierto tipo de suburbios? ¿Cómo explicar la desigualdad social de estos barrios 

y los efectos que tiene sobre su población, sin caer en el miserabilismo ni en la evocación de 

un compromiso político con los más débiles sin más? ¿cómo observar la organización de 

instituciones como la policía que trabaja en estos barrios? ¿cómo ejemplificar las 

estratificación y la desigualdad social en un campo social tan inaccesible? ¿cómo hacer un 

ejercicio etnográfico para entrar en contacto con esta dimensión de la realidad? En definitiva, 

se trata de no caer en discursos morales, e intentar analizar en clase la ciudad desconocida 

donde se enmarcan las relaciones sociales en las que viven y conviven prácticas que el orden 

social que nos hemos dado ha marcado como comportamientos desviados.  Aquí no está de 

más observar que ciertos comportamientos, como apunta H. Becker, no pueden ser expuestos 

simplemente como la depravación de los comportamientos desviados o la depravación de 

quienes hacen y aplican las normas sobre esos comportamientos, sino “como un tipo de 

comportamiento que algunos deploran y otros valoran, (…). Y quizás la mejor manera de 

evitar caer en ninguno de esos extremos sea el contacto cercano con las personas que se 

estudiará”(Becker 2009: 192-193). Pero en nuestro marco docente,  nos es imposible ese 

contacto directo.  



En este sentido, The Wire muestra unas características narrativas que permiten 

adentrarse con bastante credibilidad y profundidad en algunos aspectos sobre el crimen, las 

instituciones, y la vida de los suburbios de una ciudad estadounidense, lejos de los 

convencionalismos de otros productos cinematográficos. La corrupción y la violencia 

institucional, la guetificación de la vida de los habitantes de algunos suburbios y la 

estratificación social en su interior, la complejidad y ambivalencia de los personajes abocados 

a vidas determinadas por el contexto, la deriva perversa inducida de estructuras como los 

sindicatos o la escuela pública en la sociedad neoliberal, la ambigüedad de las normas y su 

violación, se presentan aquí como objeto de análisis desde una perspectiva de panóptico, 

enlazando las relaciones sociales desiguales entre las instituciones y los habitantes de la 

ciudad.  

Así, The Wire se presenta como un material que va más allá del texto academicista 

que no puede llegar a esbozar la complejidad de la vida en la ciudad para ser mostrada en 

clase.  De esta forma, entre ambos, teoría y aproximación a la realidad a través de materiales 

no textuales de la calidad de The Wire, se puede llegar a una mayor comprensión de las 

relaciones sociales, objeto último del análisis sociológico. 

La elección de materiales no basados en texto (llamados así en cierta literatura 

académica anglosajona, para remarcar una crítica a excesivo academicismo en el abordaje de 

algunas problemáticas sociales urbanas), en este caso, un material audiovisual 

cinematográfico como The Wire, se ha realizado aquí con la pretensión de comprobar de 

forma exploratoria su idoneidad para la docencia en la asignatura de Sociología de la 

desviación perteneciente al Grado de Criminología. La utilización de esta serie como 

instrumento de análisis sociológico para la docencia está siendo promovido por profesores de 

diversas universidades de Inglaterra, Estados Unidos y Australia, con la proliferación de 

textos académicos que apoyan su uso como elemento de análisis. El profesor Atkinson de la 

Universidad de Tasmania desarrolla seminarios en los que trabaja con la serie The Wire el 

análisis de las estructuras urbanas y su relación con las instituciones.  Julius Wilson enfatiza 

la dimensión de realidad de la serie para trabajar con sus alumnos en Harvard la ampliación 

de las desigualdades y la pobreza urbana: “Al proporcionar una descripción sofisticada de la 

desigualdad urbana sistémica, The Wire investiga cómo los aspectos clave de la desigualdad 

están interrelacionados. Ofrece un examen en profundidad de la caída de los mercados de 

trabajos urbanos, la delincuencia y el encarcelamiento, el fracaso del sistema educativo en 



comunidades de bajos ingresos, y la incapacidad de las instituciones políticas para servir a 

los intereses de los pobres urbanos” (Chaddha y Julius Wilson 2011: 164) 

Para la profesora Sophie Fuggle de la Universidad de Londres, el análisis de The Wire desde 

el Foucault de “Vigilar y Castigar”, nos proporciona una ruptura con otros productos que 

idealizan ciertas instituciones del estado, como la policía, mostrando la potencia de este 

recurso documental para analizar las relaciones de poder y la relación entre los ilegalismos y 

las instituciones.  

Así las cosas, el hecho de que los contextos que aparecen en The Wire puedan 

presentar dudas sobre su trasposición a contextos de ciudades europeas, quedan diluidas por 

la literatura que presentaba al principio de esta introducción en referencia al avance de las 

políticas neoliberales que atacan los estados de bienestar, en los que la criminalización de la 

pobreza y la privatización de instituciones públicas avanzan sin sosiego, como bien analizan 

P. Bourdieu y L. Wacquant.  

En este trabajo de investigación exploratoria en el aula, la hipótesis central  es la que 

la serie The Wire se muestra como un material documental que presenta unas características 

idóneas para el análisis de las relaciones sociales de la ciudad para apoyar la comprensión de 

los principales conceptos de la asignatura de Sociología de la desviación.  

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada combina la exposición o lección magistral con el estudio 

de casos (simulados), para un total de 56 alumnos divididos en dos grandes grupos para las 

clases presenciales prácticas, que a su vez se subdividen en grupos más pequeños. En la 

estructuración de las clases se ha interrelacionado la teoría en base a los conceptos y autores 

principales que desarrollan la sociología clásica y contemporánea y más concretamente la 

sociología de la desviación, con el análisis de conceptos teóricos a través del visionado de la 

primera temporada de The Wire.  

Para llevar a cabo esta labor se han desarrollado seminarios (tutorías grupales) fuera 

del horario de clases con pequeños grupos de 5 o 6 alumnos y alumnas,  que se han 

dinamizado en torno a debates sobre conceptos sociológicos relacionándolos con escenas 

concretas de la serie. Después, en base a los textos y al análisis de las escenas cada grupo ha 

llevado a cabo una presentación que en clase –que era revisada por el profesor con 

anterioridad-, con el objetivo de que el debate se trasladara al resto del alumnado. 



El objetivo de la elección de esta metodología ha sido que el alumnado llegue a la 

construcción de conocimiento participando activamente, a través de las lecturas, el diálogo, 

preparando la exposición, y presentando su trabajo ante sus compañeros y compañeras de 

forma dinámica.  

Se puede afirmar que de esta forma el alumnado ha desarrollado competencias como 

la búsqueda y selección de información, el análisis y la síntesis de la información, búsqueda 

de relaciones, habilidades sociales para la interacción y para la presentación del trabajo,  

conectar conceptos teóricos con una aproximación a la realidad, etc.  

La evaluación de cada trabajo la hacían el alumnado el día de la exposición del 

trabajo, presentando de forma oral los puntos fuertes y débiles de la presentación, siendo 

debatidos en clase, y recogiendo el profesor las conclusiones a las que se ha llegado. Esta 

evaluación se compaginó con la entrega semanal de todos los grupos de un documento  (ficha 

de lectura) en el que se contestaban preguntas sobre el contenido de cada presentación y los 

textos leídos, y posteriormente, una última evaluación con el examen final.  

Al tratarse de una asignatura de sociología para no sociólogos, se ha propuesto como 

objetivo del estudio de caso, buscar y analizar con métodos cualitativos como la observación, 

y el análisis del discurso,   escenas que desarrollaran situaciones, descripciones, relaciones 

sociales, etc., que aparecían en la serie, en base a conceptos teóricos sociológicos previamente 

pactados con el alumnado de cada grupo.  De esta forma, la resolución del caso es la 

compresión del grupo de lo analizado y su puesta en común ante la clase.  

La dinámica llevada a cabo  para el análisis del caso de The Wire, fue la siguiente: 

1. En las 2 semanas de inicio del cuatrimestre, el alumnado tiene que hacer un primer 

visionado de la primera temporada de The Wire, previa introducción a la serie por el 

profesor.  

2. Se lleva a cabo una lectura de un texto relacionado con los conceptos que se quieren 

trabajar.  En el seminario grupal se reflexiona sobre ellos y se buscan ejemplos de la 

serie que puedan dirigir la siguiente fase.  

3. El grupo busca escenas que puedan dar luz sobre algunos de los conceptos teóricos 

trabajados, desarrolla la forma y modo en el que van a hacer la exposición. Para ello 

se han utilizado una herramienta de presentación de diapositivas en la que se incluía 

fragmentos con escenas de la serie, y en algunos casos, dinámicas para que 

interactuara el alumnado de la clase.  



4. El trabajo se presenta en clase. 

5. Se evalúa el trabajo en clase con la participación del alumnado.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación exploratoria se basan en los trabajos del alumnado 

sobre las prácticas expuestas en clase. No creo importante establecer cuantificaciones sobre 

los resultados del alumnado, sino presentar a modo de ejemplo dos síntesis de prácticas para 

observar cuáles han sido los efectos de utilizar esta metodología, y en concreto, la serie The 

Wire como herramienta didáctica para la sociología de la desviación.  

 

3.1 Los conceptos de campo social y especies de capital en The Wire.  

En esta práctica se trataba de contextualizar la serie The Wire, y adentrarse en el 

concepto de campo social y de especies de capital de Pierre Bourdieu, para comenzar a 

visualizar y comprender la estructura y estratificación sociales. En este sentido además de la 

clase teórica, y de la lectura de un texto de P. Corcuff (1995) sobre la teoría de Bourdieu, 

inteligible para el alumnado no conocedor del campo sociológico, se impartió un seminario 

que introdujo la mirada –y la imaginación- sociológica para comprender como se pueden 

analizar las posiciones sociales de los agentes que “juegan” en un espacio social concreto. 

Este campo se denominó, haciendo un esfuerzo de abstracción, el “campo del mercado de 

estupefacientes en la ciudad”, para cumplir así los objetivos de la práctica.  

Se trataba entonces de comprender como las relaciones sociales que se establecen en 

el campo están por un lado determinadas por la posición de los agentes, y por otro,  cómo 

estas posiciones sociales  no son estáticas. Se acercaba así el alumnado a la comprensión de 

una estructura social, que como afirma Bourdieu, es también estructurante, presentada a 

través de un campo con una reglas concretas en el que los agentes tienen que poner en juego 

una serie de competencias para luchar por los recursos propios del campo. En este sentido el 

alumnado tenía que realizar un cuadro sintético donde se configuraran una supuesta 

estratificación social en base a la combinación de los capitales económicos y culturales de los 

principales protagonistas. 

 

 



 

Gráfico 1. Gráfico elaborado por un grupo de alumnos para explicar el espacio social estratificado a partir de las 

especies de capital económico y cultural, incluyendo alguna de las prácticas de consumo, productivas, etc. 

 

Para ello debían elegir algunas escenas en las que se pudiera evocar esos capitales de 

algunos de los personajes, que en muchos casos no son evidentes. El objetivo era comprobar a 

través de la serie que como señala Bourdieu, las relaciones sociales y la interacción entre 

agentes se suele presentar entre personas con especies de capital similares.  Para ello debían 

entrever en la serie algunas claves, prácticas en lenguaje sociológico, que les señalaran esos 

capitales, no siempre fáciles de encontrar.  

A partir de la práctica se pudo comprobar  la relación entre los capitales de los agentes 

y sus interacciones sociales.  Más allá de la determinación de la etnicidad de los agentes, la 

clase social –analizada aquí por el capital cultural y económico- se muestra como 

configuradores de la interacción social entre agentes.  Muestras de ello es la relación expuesta 

por el grupo de alumnos sobre la mayor interacción de los policías McNulty y Kima, que 

desarrollan su trabajo en una posición de poder superior sobre los compañeros que están en un 

mismo nivel profesional. Los alumnos acertadamente presentaron dos escenas con las que 

hacían ver que esas posiciones estaban influenciadas por un mayor capital cultural de ambos, 

escenas en las que el primero hablaba de su paso por una universidad elitista y la segunda, por 

su afán de seguir con sus estudios universitarios nocturnos cuando acababa sus duras jornadas 

de trabajo. Así, en el lado de los traficantes de droga, destacan los alumnos como Russell, uno 



de los “jefes” del narcotráfico en la ciudad, se diferencia de sus compañeros de negocio en 

que tiene pretensiones de abordar otros campos, en este caso, el campo de la especulación 

inmobiliaria, para lo que se prepara asistiendo a clases de economía. Es crucial aquí la escena 

que presentaron los alumnos en la que los policías que registran su casa se encuentran con un 

ejemplar de “La riqueza de las naciones” de Adam Smith, preguntándose entre ellos sobre 

quién era el personaje al que se estaban enfrentando.  

 

3.2 La crítica foucaultiana a las instituciones en The Wire.  

En esta práctica el alumnado tenía que trabajar a partir de la teoría impartida en clase 

sobre el saber y el poder analizados por Foucault,  con un texto sobre “ilegalismos” incluido 

en el texto de Foucault “Vigilar y castigar”, así como un texto de Sophie Fuggle en el que se 

desarrolla un análisis de series policíacas actuales desde la perspectiva crítica de Foucault a 

las instituciones. Aquí el grupo eligió un personaje, Wallace, adolescente que “trabaja” en el 

barrio suministrando droga a los consumidores. A través de este personaje elaborarían una 

especie de historia de vida, donde su trayectoria delictiva es paralela a la obligación de ejercer 

de padre, ya que tiene que cuidar a sus hermanos, o por último, intentar salir del mundo 

criminal del que no se siente parte cuando descubre la violencia que guarda en su seno. Las 

escenas propuestas y analizadas por el grupo son evocadoras de la adecuación de la serie a los 

objetivos de para desarrollar destrezas analíticas de la asignatura. En una de las escenas 

elegidas, se puede ver a Wallace despertando a sus hermanos para que vayan a la escuela, a 

sabiendas  que detrás están los servicios sociales vigilando bajo amenaza de retirarlos a un 

centro de protección de menores. En otra escena presentada y explicada, Wallace empieza a 

ser derrotado por la droga que ha comenzado a  consumir sin control, pese a saber que está 

rompiendo una regla no escrita en su “ámbito concreto de trabajo” (poder disciplinario 

también) como camello de droga en “El agujero” (el barrio más degradado y de la ciudad).  

En esa escena, debe explicarle a uno de sus hermanos un problema para la clase de 

matemáticas que no consigue solucionar, hasta que Wallace cambia los elementos con los que 

está elaborado el problema, incluyendo entonces en este y en lenguaje “del barrio” la mención 

a distintos tipos de cápsulas de droga para que su hermano lo pueda resolver, como así hace 

rápidamente. Wallace le pregunta al hermano que por qué ha contestado tan rápido ahora al 

problema, a lo que este responde “porque si me equivoco me matan”. Aquí la fuerza de los 

universos culturales diferenciados, en este caso el de la escuela como institución de saber que 



impone los conocimientos sin tener en cuenta la diversidad de su alumnado,  y por otro, la de 

un alumno aplicado y capaz de resolver problemas, pero incapaz de resolverlos en un lenguaje 

–el de la escuela- que no entiende, manifiesta los efectos de las instituciones de poder en el 

devenir académico del alumnado de los barrios desfavorecidos.  Aún así, y tras mostrar el 

grupo de alumnos una escena de una partida de ajedrez, -que se muestra como un guiño 

consciente del director  a la serie David Simon al filósofo Foucault-, y que evoca la las 

condiciones de posibilidad de la vida de los actores estaría determinada como lo están los 

movimientos que se permiten en  para cada figura en el tablero de ajedrez, el grupo de 

alumnos es capaz de vislumbrar también un espacio de posibilidad para la resistencia en 

Wallace (aunque este finalmente fuera asesinado por sus compañeros y amigos de infancia y 

adolescencia tras infringir las normas del negocio de la droga en el que trabajaba): 

“Llegados a este punto recalcar el pensamiento de Foucault que afirma que nuestra 

identidad, valores, y actos estarán determinados por nuestra posición en la cuadricula de 

poder siendo nosotros partes inapelables del mismo.  

Para evitar la incapacidad de acción que esta concepción provocaría se introduce el 

concepto de fabricación de la raza, que implica la labor humana tras la elaboración del 

propio concepto étnico y enfatiza de este modo el elemento personal que hace referencia al 

carácter plástico e variable de la raza.  

Así se establece que si bien somos consecuencia de las fuerzas sociales, gozamos de cierta 

autonomía pues somos responsables de nuestras acciones, pudiendo decidir qué sistema 

social de pensamientos e ideas de verdad elegimos. Esta capacidad de cuestionar y oponerse 

seria lo que Foucault denomina como resistencias 

Un ejemplo práctico de esto sería el personaje de Wallace, que  inmerso en la institución de 

la droga, lleva a cabo su posibilidad de subvertir, controlar y elegir sus acciones, alejándose 

en parte del mismo y sus valores criminales”  (Extracto del texto del grupo de alumnos que 

presentó en un trabajo en clase) 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES 

Una primera evaluación de las prácticas realizadas a través de la utilización de un documento 

audiovisual como la serie The Wire, se muestra como idóneo por los siguientes motivos:  

- Ofrece una perspectiva holística de las relaciones entre diversas instituciones sociales 

(policía, sindicatos, escuela, medios de comunicación, mercado de la droga, gobierno 

y partidos políticos) y los habitantes de las ciudades de las sociedades occidentales. 

- Permite desarrollar una observación de la estructura social urbana desde perspectivas 

sobre la igualdad (desigualdad) social , las relaciones interétnicas, de clase social o de 

género.  

- Favorece la comprensión de conceptos sociológicos complejos con la exposición de su 

relación con situaciones reales a través de la narrativa cinematográfica (desviación 

social, anomia, campo social, habitus, ilegalismos, etc.).  

- Facilita la inmersión en contextos y universos culturales de difícil acceso para el 

docente y el alumnado.  

- Tiene un efecto motivador para el trabajo en grupo y para la reflexión sobre los 

contenidos teóricos por el interés que despierta en el alumnado. (Algunos alumnos y 

algunas alumnas visionaron las cinco temporadas de The Wire durante el cuatrimestre 

en el que se impartió la asignatura). 

Por otro lado, hay que destacar también algunos problemas para la aplicación de esta 

metodología y la utilización de The Wire: 

- En primer lugar, la realización de seminarios con gran número de alumnos y alumnas, 

y la subdivisión de grupos, hace que estos no se puedan desarrollar con la tranquilidad 

y atención que merecen.  

- La serie es muy larga, y la obligación de dividir las horas de clase entre la teoría y la 

prácticas, además de la división en grandes grupos, imposibilita una visionado 

completo de la serie, como sería pertinente.  
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