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Resumen 
Nuestra tarea de investigación se desarrolla actualmente en el Proyecto: “Estudio de 
casos de prácticas de enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que 
promueven el pensamiento crítico en la universidad”, aprobado y financiado por la 
Universidad Nacional del Litoral, y bajo la dirección del profesor Oscar Lossio.  
En ese marco, buscamos identificar, recuperar, caracterizar, dejar por escrito y 
socializar las buenas prácticas de enseñanza en Geografía. Por un lado, indagar sobre el 
sentir, el pensar y actuar de los profesores extraordinarios, que son recordados por 
quienes fueron sus alumnos por las importantes enseñanzas que les promovieron, se 
constituye en una posibilidad para ayudar a otros docentes a reflexionar y a “obtener 
pistas” sobre cómo mejorar la propia tarea. Por otro lado, nos permite reconstruir 
trayectorias profesionales que tienen su carácter idiosincrático pero que también dan 
cuenta de la construcción socio-histórica del quehacer disciplinar. De esta manera, los 
casos en estudio nos acercan a los cambios teóricos, epistemológicos e ideológicos que 
se fueron desarrollando en la Geografía y en su enseñanza, en vinculación con el 
contexto histórico-político más amplio.  
El enfoque metodológico es biográfico y narrativo, en concordancia con nuestro 
posicionamiento constructivista sociocultural. En tal sentido, trabajamos a partir de la 
interpretación de relatos obtenidos mediante entrevistas en profundidad que realizamos 
a los profesores memorables, a sus ex alumnos y a quienes fueron docentes auxiliares en 
sus asignaturas. Específicamente, para esta presentación, explicitamos algunos avances 
en el estudio de un caso. 
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