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Bienvenidos a la décima entrega de “entreVistas”,
nuestra revista de debates. En este número, se
disponen al alcance del lector, artículos que despliegan
ideas y argumentos como resultado del trabajo
investigativo de los autores en diversos ámbitos de las
ciencias humanas y sociales.
Encontrarán aportes
para pensar y reflexionar sobre lo educativo, en
estudios que analizan las cajas curriculares en la
formación docente universitaria, o hacen foco en el
campo de las prácticas profesionales en la formación
inicial en profesorados tanto del nivel primario como
secundario, visibilizando tensiones y problemáticas.
Además, otros autores nos proponen indagar sobre la
complejidad de las prácticas en las escenas escolares
cotidianas, nos interpelan a interrogarnos sobre las
estrategias pedagógicas desde la perspectiva de la
enseñanza para la comprensión en las ciencias
naturales y la necesidad de reflexionar en torno a la
escuela como locus amoenus, transformándola para
sea un lugar agradable. Se presentan también
contribuciones sobre el área de la geografía, en una
investigación que aborda la problemática ambiental de
la Cuenca El Morro (provincia de San Luis) desde el
concepto de riesgo y el de costo ambiental y una
experiencia teórico-práctica centrada en la utilidad de
las geotecnologías en la formación universitaria en el
área de turismo. Se ofrecen también recorridos de
lectura en el ámbito de la historia, sobre historiografía
sanluiseña, como disparador para conocer sobre
nuestra provincia y la localidad de Villa Mercedes en
particular, y un informe que condensa una propuesta
didáctica para trabajar con reseñas críticas en la
Historiografía.
Los invitamos a introducirse en la lectura de esta nueva
edición.
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