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Resumen 
 
La docencia es una práctica cuya función principal tiende a orientar la enseñanza y 
socialización de conocimientos dentro de un macro contexto social e institucional, y un 
micro contexto que es el aula. Resulta necesario entonces reflexionar acerca de una 
articulación entre ambas escalas de trabajo. El Relato de Experiencia resulta ser una 
alternativa valiosa para recobrar, puesto que como sostiene Alliaud y otros3, la 
importancia (…) de trabajar con “historias contadas” por los docentes acerca de lo que 
hacen, de los problemas y las incertidumbres que enfrentan en la cotidianeidad de su 
tarea, permite, por una parte, avanzar en la producción teórica sobre la enseñanza y, por 
la otra, renovar y hacer más efectivos los dispositivos de la formación.  
Por su parte, con la entrevista se intenta recabar información, a través de un dialogo 
abierto donde estudiantes y entrevistados entablan una comunicación fluida que permite 
obtener datos no sólo sobre el tema principal que los convoca, sino temas que en un 
principio pueden parecer secundarios pero luego al interpretar y relacionar con todo el 
material aportado permiten obtener conclusiones individuales y grupales. De esta 
manera la entrevista resulta ser pensada como el reflejo del diálogo y no una suma de 
preguntas y respuestas, sino algo más complejo como afirmaciones, titubeos, gestos y 
reservas que fundamentan a partir de los propios actores (profesores de nivel medio) la 
evolución de la enseñanza de la geografía. Analizar la evolución de la geografía escolar 
a partir del estudio de material bibliográfico puede resultar poco significativo, en 
cambio la entrevista y los relatos de experiencias aportan un cúmulo de contenidos y 
conocimientos considerable. 
El presente trabajo pretende describir y analizar una experiencia de trabajo inter-
cátedras entre Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza en Geografía, 
correspondientes al Profesorado en Geografía de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto.  
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Los objetivos propuestos tienden a reconocer la entrevista como herramienta de 
aprendizaje en la construcción de nuevos conocimientos, como así también conocer la 
evolución de la Geografía escolar a partir de relatos de experiencias. 
En cuanto a la metodología adoptada debe destacarse la observación directa, revisión 
bibliográfica relativa al tema y entrevistas a docentes. 
Se considera que este tipo de prácticas educativas aportan opiniones, juicios empíricos a 
partir de las experiencias y posibilitan construcciones personales y miradas variadas que 
van más allá de la clase misma. 
 


