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Resumen 
 
El aula es un espacio de experimentación continua. Las propuestas didácticas hoy en 
boga y los múltiples recursos que ofrecen las nuevas tecnologías estimulan la 
creatividad de los docentes dedicados a las ciencias sociales y los invita a actualizarse, 
capacitarse y reinventarse. Crear dinamismo, captar la atención, despertar interés y 
lograr el tan ansiado aprendizaje de los estudiantes nos obliga a repensar nuestras 
prácticas y proponernos nuevos abordajes; nuevas líneas de trabajo sobre todo a la 
hora de la Evaluación. Proponemos desde aquí pensar la evaluación como operación; 
como escenario en el cual pondremos en juego no sólo conocimientos adquiridos sino 
aptitudes, habilidades y talentos que necesariamente deben ejercitar los estudiantes en 
su construcción como futuros docentes.  
Desde la cátedra de Introducción a la Sociología, ofrecemos a los estudiantes de 2° 
año de los profesorados de Historia y Geografía un acercamiento a los marcos teórico-
metodológicos y las categorías propias del campo sociológico para que, desde una 
mirada interdisciplinaria, funcionen como una herramienta más a la hora de pensar los 
fenómenos sociales.  
A lo largo del año, trabajamos los aportes de la Sociología mostrándolos como 
producciones socio-históricas, no como algo dado y cuyas condiciones de producción 
se mantienen en silencio. La unidad 1 del programa, se pregunta ¿Qué estudia la 
Sociología? y sitúa el espacio de emergencia de esta ciencia social en el contexto 
histórico específico de “Doble Revolución”; la unidad 2 da a conocer algunas 
constelaciones conceptuales elaboradas por los pioneros de la nueva ciencia tanto en 
Europa como en Argentina y destaca lineamientos generales de la llamada Sociología 
Clásica. Para realizar una aproximación al pensamiento sociológico del siglo XX, la 
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unidad 3 retoma indefectiblemente a los clásicos (Marx, Durkheim y Weber) para 
analizar cómo fueron criticados, retomados y/o problematizados por las nuevas 
generaciones de cientistas sociales. 
Los contenidos de las unidades 1 a 3 son evaluados durante la cursada anual a través 
de dos parciales domiciliarios. Los objetivos apuntan no sólo a la comprensión de la 
construcción histórica de dicha ciencia sino a poder comparar categorías y 
metodologías sociológicas y ponerlas “en juego”. La formación docente debe ocuparse 
también de entrenar las habilidades de organizar, redactar, explicar y argumentar ideas 
a partir de la lectura de la bibliografía y el intercambio de reflexiones en clase. 
Como nos interesa sostener la idea de que “la vida media a la vida” aspiramos a que 
la realización de esta materia genere, además de la incorporación de un cuerpo 
específico de conocimiento, la ocasión para pensar (nos) en los pliegues de las 
problemáticas sociales actuales. La última unidad del programa (4) aborda el 
complejísimo fenómeno Globalización. Esta serie de transformaciones geopolíticas, 
económico-sociales y culturales-identitarias que atraviesan nuestra existencia como 
individuos y sociedad, nos interpela como docentes de Ciencias Sociales a trabajar en 
conjunto para presentar sus múltiples aristas y proponer diversas perspectivas posibles 
de análisis.  
El Examen Final Oral, se circunscribe entonces a la unidad 4 del programa: 
Problemáticas del mundo actual. Posmodernidad, Transnacionalización y 
Globalización. Efectos en la(s) sociedad(es) y en la(s) cultura(s). Lecturas desde las 
ciencias sociales. Luego de desarrollar las líneas de trabajo de los autores propuestos 
en la bibliografía, las últimas dos clases del año están dedicadas a pensar cómo 
preparar el examen final. Teniendo en cuenta que los estudiantes serán los docentes del 
futuro, el objetivo es generar la oportunidad de que puedan plantear una propuesta 
original, donde SU impronta y SU estilo “aparezcan”; la evaluación pone su foco en el 
cómo sucederá la transmisión de un problema/tema, en este caso la Globalización.     
Optamos, desde la cátedra, por desplegar una estrategia didáctica anclada en la 
interpretación de imágenes/fuentes como ejes del análisis sobre la Globalización. 
Contamos con un reservorio de historietas, grafitis, publicidades, caricaturas, dibujos, 
chistes, etc. que colectivamente hemos reunido con el aporte de docentes y estudiantes 
y que sigue nutriéndose de nuevas contribuciones año a año. En el último encuentro 
con los estudiantes, delineamos algunas pautas para pensar y articular dichas imágenes 
con las hipótesis de trabajo de los autores seleccionados. Los alentamos a despertar la 
creatividad de cada uno para comenzar a expresar sus “modos de enseñar”; elegimos 
comenzar a transitar un camino que se aleje intencionalmente de las tradicionales 
evaluaciones de verificación de bibliografía. Acompañamos, entonces, este camino 
hacia un nuevo paradigma donde la evaluación no sea sinónimo de constatación sino 
de experiencia creativa – constructiva de conocimiento. Dicha invitación ha sido muy 
bien recibida por los estudiantes que manifiestan sentirse desafiados y a la vez 
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estimulados a pensar (se) como docentes frente a la tarea de explicar y desarrollar 
los/as temas/problemáticas que estudian.  
A lo largo de estos últimos dos años, los resultados de estas experiencias de evaluación 
han sido realmente positivos no en términos de efectismo en la repetición de 
contenidos; los estudiantes abandonan la pasividad de ser evaluados y toman una 
actitud activa frente al conocimiento, se entusiasman, reflexionan y encuentran otro 
sentido a la evaluación. El entramado se afianzará cuando ellos, ya docentes, lleguen a 
las aulas con sus experiencias y sus propias propuestas de evaluación. 
 

 

 

 

 

 


